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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 1 de diciembre de 2008, por la que se fijan los índices, módulos y demás pa-
rámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el año
2009.

Orden de 1 de diciembre de 2008, por la que se establece el ámbito objetivo de aplica-
ción del régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercan-
cías en las Islas Canarias y se fijan los módulos para el año 2009.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Instituto Canario de Administración Pública (I.C.A.P.).- Resolución de 4 de diciembre
de 2008, del Director, por la que se resuelve la convocatoria de la quinta edición del Pre-
mio del Instituto Canario de Administración Pública, para trabajos de estudio e investi-
gación sobre las Administraciones Públicas canarias.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.- Resolución de 4 de diciembre de 2008,
del Director, por la que se convocan, anticipadamente para el ejercicio del año 2009, sub-
venciones destinadas a apoyar a las Agrupaciones de Productores que realicen activida-
des de información y promoción de productos en el marco de programas relativos a la
calidad de los alimentos.

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.- Resolución de 4 de diciembre de 2008,
del Director, por la que se convocan, anticipadamente para el ejercicio del año 2009, sub-
venciones destinadas a apoyar a los agricultores que participen en programas relativos a
la calidad de los alimentos.
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Promoción Educativa.- Resolución de 28 de noviembre de 2008,
por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a las Federaciones de Asociacio-
nes de Padres y Madres del Alumnado y a las Federaciones de Asociaciones del Alum-
nado de centros educativos sostenidos con fondos públicos, así como sus Confederacio-
nes, para gastos de funcionamiento, durante el curso escolar 2008/2009, convocadas por
Orden de 29 de mayo de 2008.

Consejería de Sanidad

Orden de 19 de noviembre de 2008, por la que se designan vocales del Comité Técnico
Asesor del III Plan de Salud de Canarias.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma.- Resolución
de 25 de noviembre de 2008, por la que se reconoce el Grado 1 de carrera profesional al
personal sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma.- Resolución
de 25 de noviembre de 2008, por la que se aprueba la relación definitiva de denegación
del Grado 1 de carrera profesional del personal sanitario de formación profesional y del
personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se conceden subvenciones para el fomento
del establecimiento de sistemas de gestión medioambiental en organizaciones según el
Reglamento EMAS para el ejercicio 2008.

Orden de 28 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el Documento de Referencia
para elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa de Uso Racional de
la Energía del Gobierno de Canarias (P.U.R.E.).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Industria.- Resolución de 1 de diciembre de 2008, por la que se fi-
jan las tarifas de Inspección Técnica de Vehículos a aplicar por las empresas concesio-
narias del servicio en el año 2009.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de 25 de noviembre de 2008, del Director, por el
que se hace pública la adjudicación del expediente CP-HI-20/08, por procedimiento
abierto, tramitación ordinaria en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular-Materno Infantil.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 27
de noviembre de 2008, que declara desierto el expediente CP-HI-33/08, para la contra-
tación del suministro de adhesivos quirúrgicos para el Hospital Universitario Insular de
Gran Canaria.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 3 de diciembre de 2008, que remite el expediente y emplaza a cuantos aparez-
can como interesados, en el recurso que se tramita como Procedimiento Abreviado nº 510/2008,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Santa Cruz de Tenerife, a nom-
bre de la Federación Nacional de Administraciones Públicas de la Intersindical Canaria,
contra Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 5 de mayo de 2008,
que aprueba la convocatoria de cursos de formación del personal al servicio de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autó-
nomos, ejercicio 2008 y contra la Resolución del mismo Centro Directivo, de 2 de junio
de 2008, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Resolu-
ción de 5 de mayo de 2008 precitada.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 3 de diciembre de 2008, que dispone la publicación de la
remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo nº 219/2008.

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28
de noviembre de 2008, que acuerda la remisión del expediente administrativo, y empla-
za a Dña. Blanca Rueda Lozano, en relación al Procedimiento Abreviado nº 171/2008,
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tene-
rife y promovido por Dña. Cecilia María Bermúdez Pérez y Dña. Mónica Reverón Do-
nate.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la Orden de 26 de noviembre de 2008, que resuelve el expediente sancionador in-
coado a Dña. Gabrielle Prendes Egger, con N.I.F. X 0237993 N, titular del centro de aten-
ción a mayores sito en la calle Maracaibo, 30, 1º derecha, en el municipio de San Cristóbal
de La Laguna (Tenerife).

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, relativo a notificación
de la Orden de 2 de diciembre 2008, por la que se incoa expediente sancionador a Resi-
dencias Gerontológicas de Tenerife, S.L., con C.I.F. B 38587309, titular del centro de ma-
yores “Residencia Nuestra Señora del Socorro”, sita en el municipio de Güímar, por in-
fracción administrativa en materia de centros de atención a mayores.

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la Orden de 26 de noviembre de 2008, que resuelve el expediente sancionador in-
coado a la entidad Residencia de Mayores Vista Alegre, S.L.U., con C.I.F. B 38940748,
titular del centro de atención a mayores sito en la Carretera General del Norte, Lagar de
Mendoza, 3, en el municipio de El Sauzal.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

1946 ORDEN de 1 de diciembre de 2008, por la que
se fijan los índices, módulos y demás parámetros

del régimen simplificado del Impuesto Gene-
ral Indirecto Canario para el año 2009.

El artículo 50.1.A) de la Ley 20/1991, de 7 de ju-
nio, de modificación de los aspectos fiscales del Ré-
gimen Económico Fiscal de Canarias, establece que
la determinación del importe de las cuotas devenga-

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 4 de diciembre de 2008, por el que se hace pú-
blica la Orden de 26 de noviembre de 2008, que resuelve el expediente sancionador in-
coado a la entidad Residencia Tercera Edad Santa Marta, S.L., con C.I.F. B 38541850,
titular del centro de atención a mayores denominado “Ciudad de Tacoronte”, sito en la
calle Otilia López Palenzuela, 23, en el municipio de Tacoronte, por infracción administrativa
en materia de Centros de Atención a Mayores.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de 21 de octubre de 2008, del Director, relativo
a la notificación a D. Jorge Iván Agudelo Durango de la Resolución por la que se orde-
na la baja en el registro de Centros, Servicios, Establecimientos y Actividades Sanitarias
de Clínica Dental.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 1 de diciembre de 2008, relativa a la cancelación y ba-
ja de inscripción de empresas en el Registro General Sanitario de Alimentos.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 2 de diciembre de 2008, relativa a la convalidación de
empresas en el Registro General Sanitario de Alimentos.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 1 de diciembre de 2008, sobre notificación de trámite de au-
diencia a titular de agencia de viajes de ignorado paradero.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 1 de diciembre de 2008, sobre notificación de trámite de au-
diencia a titular de agencia de viajes  de ignorado paradero.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 1 de diciembre de 2008, sobre notificación de trámite de au-
diencia a titular de agencia de viajes  de ignorado paradero.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 2 de diciembre de 2008, sobre notificación de Resoluciones de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción administrativa en materia de transportes.
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das en concepto de Impuesto General Indirecto Ca-
nario (I.G.I.C.) por los sujetos pasivos acogidos al ré-
gimen simplificado se realizará a través del proce-
dimiento, índices, módulos y demás parámetros que
establezca la Consejería competente en materia de ha-
cienda del Gobierno de Canarias. Esta competencia
reglamentaria se reitera en el artículo 17 del Decre-
to 182/1992, de 15 de diciembre, por el que se aprue-
ban las normas de gestión, liquidación, recaudación
e inspección del Impuesto General Indirecto Cana-
rio y la revisión de los actos dictados en aplicación
del mismo.

En el artículo 12, nº 2, del Decreto 182/1992, de
15 de diciembre, se prevé que periódicamente la

Consejería de Economía y Hacienda publique las
actividades incluidas en el ámbito de aplicación del
régimen simplificado a través de la Orden a que se
hace mención en el párrafo primero de este preám-
bulo.

En su virtud, 

D I S P O N G O:

Primero.- 1. El régimen simplificado del Impuesto
General Indirecto Canario será aplicable a las acti-
vidades o sectores de actividad que a continuación
se relacionan:
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2.- La determinación de las operaciones económicas
incluidas en cada actividad deberá efectuarse de
acuerdo con las normas del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas. Asimismo, comprenderán en ca-
da actividad las operaciones económicas que se in-
cluyen expresamente en el anexo II de esta Orden,
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a
la actividad principal. Se considerará accesoria a la
actividad principal aquella cuyo volumen de ingre-
sos no supere el 40 por ciento del volumen corres-
pondiente a la actividad principal. 

No obstante los sujetos pasivos incluidos en el ré-
gimen simplificado, en los epígrafes, 653.4 y 5,
654.2, 654.5 y 654.6, únicamente lo estarán por su
actividad comercial en la medida en que tengan la con-
sideración de comerciantes no minoristas en el Im-
puesto General Indirecto Canario.

Segundo.- El régimen simplificado del Impuesto
General Indirecto Canario no será aplicable cuando
se superen las siguientes magnitudes:

a) Magnitud en función del volumen de ingresos
del conjunto de las actividades empresariales o pro-
fesionales desarrolladas por el sujeto pasivo:

450.000 euros de volumen de ingresos anuales.

A estos efectos, sólo se computarán:

- Las operaciones efectuadas en el desarrollo de
las actividades acogidas al régimen simplificado cu-
yos índices o módulos operen sobre el volumen de
operaciones realizado.

- Las operaciones comprendidas dentro del régi-
men especial de la agricultura y ganadería.

- Aquellas por las que los sujetos pasivos estén obli-
gados a expedir factura, de acuerdo con lo dispues-
to en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el artículo primero del Real Decreto
1.496/2003, de 28 de noviembre, con excepción de
las operaciones comprendidas en el número 3 del ar-
tículo 51 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, y de los
arrendamientos de bienes inmuebles que no se cali-
fique como rendimiento de actividad económica en
la normativa reguladora del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas.

b) Magnitud en función del volumen de ingresos
en determinadas actividades agrícolas, forestales y ga-
naderas:
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300.000 euros de volumen de ingresos en cualquiera
de las siguientes actividades:

- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.

- Otros trabajos, servicios y actividades acceso-
rios realizados por agricultores o ganaderos que es-
tén excluidos o no incluidos en el régimen especial
de la agricultura y ganadería del Impuesto General
Indirecto Canario.

- Otros trabajos, servicios y actividades acceso-
rios realizados por titulares de actividades forestales
que estén excluidos o no incluidos en el régimen es-
pecial de la agricultura y ganadería del Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario.

- Aprovechamientos que correspondan al ceden-
te en las actividades agrícolas desarrolladas en régi-
men de aparcería.

- Aprovechamientos que correspondan al ceden-
te en las actividades forestales desarrolladas en ré-
gimen de aparcería.

- Procesos de transformación, elaboración o ma-
nufactura de productos naturales, vegetales o animales,
que requieran el alta en un epígrafe correspondien-
te a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas y, se realicen por los
titulares de las explotaciones de las cuales se obten-
gan directamente dichos productos naturales.

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos ante-
riores de esta letra, las actividades “Otros trabajos,

servicios y actividades accesorios realizados por agri-
cultores o ganaderos que estén excluidos o no incluidos
en el régimen especial de la agricultura y ganadería
del Impuesto General Indirecto Canario” y “Otros tra-
bajos, servicios y actividades accesorios realizados
por titulares de actividades forestales que estén ex-
cluidos o no incluidos en el régimen especial de la
agricultura y ganadería del Impuesto General Indi-
recto Canario” contemplados en el número primero
de la presente Orden, sólo quedarán sometidos al ré-
gimen simplificado, si el volumen de ingresos con-
junto imputables a ellas resulta inferior al corres-
pondiente a las actividades agrícolas, ganaderas o
forestales principales.

A efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) an-
teriores, el volumen de ingresos incluirá la totalidad
de los obtenidos en el conjunto de las mencionadas
actividades, no computándose entre ellos las sub-
venciones corrientes o de capital ni las indemniza-
ciones, así como tampoco el Impuesto General In-
directo Canario.

c) Magnitud en función del volumen de adquisi-
ciones o importaciones:

300.000 euros anuales de volumen de adquisi-
ciones o importaciones de bienes o servicios para el
conjunto de sus actividades empresariales o profe-
sionales desarrolladas. Dentro de este límite se ten-
drán en cuenta las obras y servicios subcontratados
y se excluirán las adquisiciones o importaciones de
elementos del inmovilizado.

d) Magnitudes específicas:
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Para el cómputo de la magnitud específica que de-
termine la inclusión en el régimen simplificado se con-
siderarán las personas empleadas o vehículos que se
utilicen en cada actividad incluida en el epígrafe del
Impuesto sobre Actividades Económicas computada
en su totalidad, aunque en su seno se realicen ope-
raciones no acogidas al régimen simplificado. El
personal empleado se determinará por la media pon-
derada correspondiente al período en que se haya ejer-
cido la actividad durante el año inmediato anterior.

El personal empleado comprenderá tanto el no
asalariado como el asalariado, de acuerdo con las de-
finiciones contenidas en el apartado 2.1 de las Ins-
trucciones del anexo II de la presente Orden.

En el primer año de ejercicio de la actividad se ten-
drá en cuenta el número de personas empleadas o ve-
hículos al inicio de la misma.

Cuando en un año natural se superen las magni-
tudes indicadas en este número, el sujeto pasivo que-
dará excluido, a partir del año inmediato siguiente,
del régimen simplificado del Impuesto General In-
directo Canario, cuando resulte aplicable por estas ac-
tividades. A tal efecto, deberá presentar una decla-
ración censal de modificación hasta el 15 de febrero
del año en que la exclusión deba surtir efectos.

Tercero.- El ámbito objetivo de aplicación del ré-
gimen simplificado del Impuesto General Indirecto
Canario que se publica a través de esta Orden, así co-
mo los índices, módulos y demás parámetros de es-
te régimen que se contienen en sus anexos I y II, se
mantendrán durante el año 2009.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Medidas excepcionales para paliar el efec-
to producido por el precio del gasóleo en las activi-
dades de transporte en el año 2008.

En la autoliquidación del régimen simplificado co-
rrespondiente al cuarto trimestre natural del año 2008

se aplicarán los porcentajes siguientes para determinar
la cuota mínima por operaciones corrientes en las acti-
vidades de transporte que se citan, en lugar de los pre-
vistos en la Orden de 17 de diciembre de 2007, por la
que se fijan los índices, módulos y demás parámetros
del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto
Canario para el año 2008 (B.O.C. nº 2, de 3 de enero):

- Transporte urbano colectivo y de viajeros por ca-
rretera, epígrafes 721.1 y 3: 1% de la cuota deven-
gada por operaciones corrientes.

- Transporte por autotaxis, epígrafe 721.2: 10% de
la cuota devengada por operaciones corrientes.

- Transporte de mercancías por carretera, excep-
to residuos, epígrafe 722: 10% de la cuota devenga-
da por operaciones corrientes.

- Servicios de mudanzas, epígrafe 757: 10% de la
cuota devengada por operaciones corrientes.

Segunda.- Los porcentajes aplicables para el cál-
culo de la cuota devengada por operaciones corrien-
tes en el régimen simplificado del 2009 en las acti-
vidades que se mencionan a continuación serán los
siguientes:

Servicio de cría, guarda y engorde de aves: 0,034.

Actividad de apicultura: 0,035. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, con efec-
tos para el año 2009. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de
2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25291



25292 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008

A N E X O  I

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25293



25294 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25295



25296 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008

A
N

 E
 X

 O
  I

 I



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25297



25298 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25299



25300 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25301



25302 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25303



25304 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25305



25306 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25307



25308 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25309



25310 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25311



25312 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25313



25314 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25315



25316 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25317



25318 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25319



25320 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25321



25322 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25323



25324 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008 25325



25326 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



1947 ORDEN de 1 de diciembre de 2008, por la que
se establece el ámbito objetivo de aplicación
del régimen simplificado del Arbitrio sobre
Importaciones y Entregas de Mercancías en las
Islas Canarias y se fijan los módulos para el
año 2009.

Los artículos 87.2 de la Ley 20/1991, de 7 de ju-
nio, de modificación de los aspectos fiscales del Ré-
gimen Económico Fiscal de Canarias, y 10 y 11.1 del
Decreto 34/2002, de 8 de abril, por el que se aprue-
ban las normas de desarrollo del Arbitrio sobre Im-
portaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Ca-
narias, establecen la competencia de la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de ha-
cienda para establecer la producción sujeta y no exen-
ta al citado impuesto que debe integrar el ámbito ob-
jetivo del régimen simplificado y las cuotas a ingresar

por los sujetos pasivos acogidos a este régimen, que
se realizará a través del procedimiento, índices, mó-
dulos y demás parámetros regulado en la presente Or-
den. 

En su virtud, 

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Ámbito de aplicación del régimen sim-
plificado.

1. El régimen simplificado del Arbitrio sobre Im-
portaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Ca-
narias será aplicable a las actividades o sectores de
actividad que impliquen la producción de los bienes
que a continuación se relacionan:
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2. La determinación de las operaciones económicas
incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuer-
do con las normas contenidas en el Código Aduanero
Comunitario y normativa de aplicación y desarrollo. 

3. No podrán acogerse al régimen simplificado los
empresarios que hayan superado en el año natural an-
terior un volumen de facturación, por las entregas su-
jetas y no exentas del Arbitrio realizadas en los sec-
tores relacionados en el número 1 anterior, de tres
millones de euros.

Artículo 2.- Contenido del régimen simplificado.

1. La cuota derivada de este régimen especial re-
sultará de la suma de las cuotas que correspondan a
cada una de las actividades incluidas en el mismo ejer-
cidas por el sujeto pasivo. 

2. La cuota derivada del régimen simplificado del
Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mer-

cancías en las Islas Canarias correspondiente a cada
actividad será la suma de las cuantías correspon-
dientes a los módulos previstos para la actividad. La
cuantía de los módulos, a su vez, se calculará multi-
plicando la cantidad asignada a cada uno de ellos por
el número de unidades del mismo empleadas, utili-
zadas o instaladas en la actividad sujeta y no exenta
del Arbitrio. En la cuantificación del número de uni-
dades de los distintos módulos se tendrán en cuenta
las siguientes reglas: 

1ª) Personal empleado. El personal empleado se-
rá tanto el asalariado como el no asalariado. 

A) Personal no asalariado es el empresario indi-
vidual y los administradores del empresario social,
así como los socios que trabajen efectivamente en la
actividad sujeta y no exenta del Arbitrio. También ten-
drán esta consideración el cónyuge y los hijos me-
nores que convivan con todos los citados cuando, tra-
bajando efectivamente en la actividad sujeta y no exenta



del Arbitrio, no constituyan personal asalariado de acuer-
do con lo establecido en la letra B) siguiente. 

Se computará como una persona no asalariada
el empresario individual y los administradores del
empresario social. En aquellos supuestos que pue-
da acreditarse una dedicación inferior de los mis-
mos de mil ochocientas horas/año a la actividad su-
jeta y no exenta del Arbitrio, se computará el tiempo
efectivo dedicado a la actividad. En estos supues-
tos, para la cuantificación de las tareas de dirección,
organización y planificación de la actividad y, en
general, las inherentes a la titularidad de la misma,
se computará al empresario o administradores en
0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una de-
dicación efectiva superior o inferior. 

Para el resto de personas no asalariadas se com-
putará como una persona no asalariada la que tra-
baje en la actividad sujeta y no exenta del Arbitrio
al menos mil ochocientas horas/año. 

Cuando el número de horas de trabajo al año sea
inferior a mil ochocientas, se estimará como cuan-
tía de la persona no asalariada la proporción exis-
tente entre número de horas efectivamente traba-
jadas en el año en la actividad sujeta y no exenta
del Arbitrio y mil ochocientas. 

Cuando el cónyuge o los hijos menores del em-
presario individual, administradores o socios ten-
gan la condición de no asalariados, se computarán
al 50 por 100. 

B) Persona asalariada es cualquier otra que tra-
baje en la actividad sujeta y no exenta del Arbitrio.
En particular, tendrán la consideración de personal
asalariado el cónyuge y los hijos menores del em-
presario individual, de los administradores del em-
presario social o de los socios del mismo que con-
vivan con ellos, siempre que existiendo el oportuno
contrato laboral y la afiliación al régimen general
de la Seguridad Social, trabajen habitualmente y con
continuidad en la actividad sujeta y no exenta del
Arbitrio. No se computarán como personas asala-
riadas los alumnos de formación profesional espe-
cífica que realicen el módulo obligatorio de formación
en centros de trabajo. 

Se computará como una persona asalariada la que
trabaje el número de horas anuales por trabajador
fijado en el convenio colectivo correspondiente o,
en su defecto, mil ochocientas horas/año. Cuando
el número de horas de trabajo al año en la activi-
dad sujeta y no exenta del Arbitrio sea inferior o

superior, se estimará como cuantía de la persona asa-
lariada la proporción existente entre el número de
horas efectivamente trabajadas en la citada activi-
dad y las fijadas en el convenio colectivo o, en su
defecto, mil ochocientas. 

Se computará en un 60 por 100 al personal asa-
lariado menor de diecinueve años, al que preste sus
servicios bajo un contrato de aprendizaje o para la
formación, así como a los discapacitados con gra-
do de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 

2ª) Superficie del local. Por superficie del local
se tomará la definida en la Regla 14ª.1.F), letras a),
b), c) y h) de la Instrucción para la aplicación de
las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas, aprobada por Real Decreto Legislativo
1.175/1990, de 28 de septiembre, y en la Disposi-
ción Adicional Cuarta, letra f), de la Ley 51/2002,
de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Lo-
cales. Se computará la proporción de superficie
utilizada en la realización de la actividad sujeta y
no exenta del Arbitrio.

3ª) Consumo de energía eléctrica. Por consumo
de energía eléctrica se entenderá la facturada por
la empresa suministradora. Cuando en la factura se
distinga entre energía activa y reactiva, sólo se
computará la primera. Se computará la proporción
de energía eléctrica consumida para la realización
de la actividad sujeta y no exenta del Arbitrio.

3. Los datos-base de los módulos aplicables ini-
cialmente en cada período anual serán los corres-
pondientes a la actividad sujeta y no exenta del Ar-
bitrio que previsiblemente se desarrollará en el
año, sin que ninguno de los datos-base sea inferior
al definitivo del año anterior, si en el mismo se hu-
biera desarrollado la actividad. Cuando se hubie-
se ejercido la actividad sólo en una parte del año
anterior, los datos-base se elevarán al año.

Si los datos-base de cada módulo no fuesen un
número entero, se expresarán con dos cifras deci-
males.

4. El ingreso de la cuota resultante se efectuará
por cuartas partes, mediante las correspondientes
autoliquidaciones que el sujeto pasivo deberá pre-
sentar en el plazo de los veinte primeros días na-
turales de los meses de abril, julio, octubre y du-
rante el mes de enero del año siguiente, sin perjuicio
de la regularización que proceda cuando se den las

25328 Boletín Oficial de Canarias núm. 249, lunes 15 de diciembre de 2008



circunstancias contempladas en el número 6 si-
guiente.

5. En caso de inicio de la actividad con poste-
rioridad al 1 de enero o de cese antes del 31 de di-
ciembre o cuando concurran ambas circunstancias,
las cantidades a ingresar, en los plazos indicados
en el número anterior, se calcularán de la siguien-
te forma:

1º) La cuota anual se determinará aplicando los
módulos del sector de actividad que correspondan
según lo establecido en el número 2 anterior.

2º) Por cada trimestre natural completo de acti-
vidad se ingresará la cuarta parte de la cuota.

3º) La cantidad a ingresar en el trimestre natu-
ral incompleto se obtendrá multiplicando la cuota
correspondiente al trimestre natural completo por
el cociente resultante de dividir el número de días
naturales comprendidos en el período de ejercicio
de la actividad de dicho trimestre natural por el nú-
mero total de días naturales del mismo.

6. Si durante el año natural se hubiesen modifi-
cado los datos-base correspondientes al día de co-
mienzo de la actividad, al finalizar el año o al pro-
ducirse el cese de la actividad, el sujeto pasivo
deberá calcular los datos de promedio relativos a
todo el período en que haya ejercido la actividad
durante dicho año natural, y practicar la regulari-
zación oportuna de las cuantías de todos los mó-
dulos si los datos de promedio del período de al me-
nos uno de ellos experimentasen alteraciones
superiores al 10 por 100 respecto de los datos-ba-
se. Esta regularización se realizará al tiempo de efec-
tuar la última autoliquidación correspondiente al año
natural.

Artículo 3.- Reducción de módulos. 

1. Cuando el desarrollo de actividades empre-
sariales a las que resulte de aplicación el régimen
simplificado se viese afectado por incendios, inun-
daciones, hundimientos o grandes averías en el
equipo industrial que supongan alteraciones graves
en el desarrollo de la actividad, los interesados que
deseen que se reduzcan los módulos por razón de
dichas alteraciones deberán presentar, ante la Ad-
ministración Tributaria Canaria, escrito en el que
se ponga de manifiesto el hecho de haberse producido

dichas circunstancias, aportando al mismo tiempo
las pruebas que se estimen oportunas.

2. El plazo de presentación será de 30 días a con-
tar desde la fecha en que se produzcan las altera-
ciones. El escrito deberá presentarse en la oficina
de la Administración Tributaria Canaria en cuyo ám-
bito territorial tenga el obligado tributario su do-
micilio fiscal o, en su defecto, el domicilio del es-
tablecimiento permanente en las Islas Canarias. En
el supuesto de la existencia de varios estableci-
mientos permanentes en las Islas Canarias, se pre-
sentará en la oficina de la Administración Tributa-
ria Canaria del lugar donde esté efectivamente
centralizada la gestión administrativa y la dirección
de sus negocios en Canarias. Cuando de acuerdo
con este criterio no pueda determinarse el mismo,
se atenderá al lugar donde radique el mayor valor
de sus elementos de inmovilizado material en Ca-
narias.

3. Acreditada su efectividad, el órgano compe-
tente de la Administración Tributaria Canaria acor-
dará la reducción de los índices o módulos que
proceda, con indicación del período de tiempo que
resulte de aplicación. En el supuesto de que trans-
curridos tres meses desde la presentación de la so-
licitud no se haya notificado la correspondiente re-
solución administrativa, la solicitud se considerará
desestimada a efecto de la interposición de los re-
cursos procedentes.

Artículo 4.- Eficacia temporal.

El ámbito objetivo de aplicación del régimen sim-
plificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas
de Mercancías en las Islas Canarias que se publi-
ca a través de esta Orden, así como los módulos de
este régimen que se contienen en el anexo de la mis-
ma, serán aplicables durante el año 2009. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día si-
guiente a su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, con efectos para el año 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1948 Instituto Canario de Administración Pública
(I.C.A.P.).- Resolución de 4 de diciembre de
2008, del Director, por la que se resuelve la
convocatoria de la quinta edición del Premio
del Instituto Canario de Administración Pú-
blica, para trabajos de estudio e investiga-
ción sobre las Administraciones Públicas ca-
narias.

En el expediente que se sigue en relación con la
convocatoria de la quinta edición del Premio del
I.C.A.P. citado en el encabezamiento, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Por Decreto 61/2004, de 19 de mayo
(B.O.C. nº 103, de 28.5.04) se instituyó el premio del
Instituto Canario de Administración Pública, para
trabajos de estudio e investigación sobre las Admi-
nistraciones Públicas canarias.

Mediante Resolución de 21 de abril de 2008
(B.O.C. nº 88, de 2.5.08) se convocó la quinta edi-
ción del citado premio del Instituto Canario de Ad-
ministración Pública, para trabajos de estudio e in-
vestigación sobre las Administraciones Públicas
canarias.

Segundo.- Dentro de plazo, se presentaron los si-
guientes trabajos:

Nº 1.- “El civismo del trabajador público en Ca-
narias”.

Nº 2.- “El derecho fundamental al ejercicio del car-
go público representativo en Canarias. Dos cuestio-
nes polémicas: la moción de censura a los presiden-
tes de los Cabildos insulares y el transfugismo en las
Instituciones Canarias. Necesidad de una reforma
electoral”.

Nº 3.- “Optimización de la información presu-
puestaria y financiera en la gestión de los servicios
públicos: su aplicación a la Administración Local y
Autónoma de Canarias”.

Nº 4.- “Factores determinantes de la inmigración
en Canarias y su interrelación con la Economía”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Conforme prevé la base quinta de la
convocatoria, el Consejo Asesor del I.C.A.P., ac-
tuando en calidad de Jurado del Premio, se reunió el
14 de noviembre de 2008 al objeto de valorar los tra-

bajos presentados y elevar la consiguiente propues-
ta de concesión al Director del I.C.A.P.

Según consta en acta de la referida sesión, el Ju-
rado acordó inadmitir los trabajos números 2 y 4 por
no ser inéditos y, por tanto, contravenir lo estableci-
do en el apartado cuatro de la base cuarta de la con-
vocatoria. Asimismo consta que, valorados los res-
tantes trabajos acuerda declarar desierto el Premio y
no proponer el otorgamiento de ninguna mención
honorífica, en uso de la facultad prevista en el últi-
mo inciso del apartado 3 de la base quinta de la con-
vocatoria.

Segunda.- El Director del I.C.A.P. es competen-
te para resolver la concesión del Premio o para de-
clararlo desierto, conforme a lo previsto en las bases
quinta, apartado 3, y sexta, apartado 1, de la convo-
catoria y en el artículo 15.2.c) del Decreto 131/1988,
de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Insti-
tuto Canario de Administración Pública.

Por cuanto antecede, vistos los preceptos citados
y demás de general aplicación, y de acuerdo con la
propuesta formulada por el Jurado, compuesto por los
miembros del Consejo Asesor del Instituto Canario
de Administración Pública, 

R E S U E L V O:

Primero.- No admitir los siguientes trabajos pre-
sentados, por no ser inéditos:

Nº 2.- “El derecho fundamental al ejercicio del
cargo público representativo en Canarias. Dos cues-
tiones polémicas: la moción de censura a los presi-
dentes de los Cabildos insulares y el transfugismo en
las Instituciones Canarias. Necesidad de una refor-
ma electoral”.

Nº 4.- “Factores determinantes de la inmigración
en Canarias y su interrelación con la Economía”.

Segundo.- Declarar desierto el Premio del Insti-
tuto Canario de Administración Pública, para traba-
jos de estudio e investigación sobre las Administra-
ciones Públicas canarias, en su quinta edición, y no
otorgar ninguna mención honorífica.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife, a interponer en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, o bien a criterio del interesado,
interponer en vía administrativa recurso potestativo
de reposición ante el Ilmo. Sr. Director del Instituto,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
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al de su notificación o publicación, en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2008.-
El Director, José Juan Herrera Velázquez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1949 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.-
Resolución de 4 de diciembre de 2008, del Di-
rector, por la que se convocan, anticipada-
mente para el ejercicio del año 2009, sub-
venciones destinadas a apoyar a las Agrupaciones
de Productores que realicen actividades de
información y promoción de productos en el
marco de programas relativos a la calidad de
los alimentos.

Examinada la iniciativa formulada por la Jefa del
Servicio de Coordinación del Área Técnica de éste
organismo, al objeto de convocar, con cargo al ejer-
cicio económico de 2009, subvenciones destinadas
a apoyar a las agrupaciones de productores que rea-
licen actividades de información y promoción de
productos en el marco de programas relativos a la ca-
lidad de los alimentos, así como la propuesta de es-
ta Secretaría en relación con dicha iniciativa, y teniendo
en cuenta los siguientes

HECHOS:

Primero.- El Gobierno de Canarias, a través de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación ha venido desarrollando una política de
apoyo al sector agrario con el fin de que se adapte a
las nuevas necesidades del mercado, mediante auxi-
lios económicos dirigidos a la mejora de las explo-
taciones agrícolas y sus producciones. 

Segundo.- Para el período de programación 2007-
2013, las subvenciones que se convocan han sido in-
cluidas en la medida 1.3.3 “Apoyo a las agrupacio-
nes de productores en materia de desarrollo de
actividades de información y promoción de produc-
tos en el marco de programas relativos a la calidad
de los alimentos” del Programa de Desarrollo Rural
de Canarias, aprobado por Decisión de la Comisión
Europea, de 17 de julio de 2008, en el marco de lo
dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 1698/2005, del
Consejo, de 20 de septiembre de 2005 y, nº 1974/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006. 

Dicha medida está cofinanciada en un 40% por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
un 30% por el Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino, y en un 30% por el Gobierno de
Canarias.

Tercero.- En el proyecto de Ley Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra 2009, existe crédito suficiente para atender las
subvenciones que se convocan.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 2.1 de la Ley 1/2005, de 22
de abril, por la que se crea el Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria, atribuye a éste el ejercicio de
las competencias de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
calidad agroalimentaria. 

Segundo.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por
el que se regula el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, establece que cuando se tra-
te de convocatorias de Entidades de Derecho Públi-
co vinculadas a la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma, corresponde aprobar las bases
y efectuar las convocatorias al órgano que determi-
ne su normativa reguladora o, en su defecto, al com-
petente para la aprobación del gasto correspondien-
te, previa autorización del titular del Departamento
al que estén adscritos.

Tercero.- La citada Ley 1/2005, atribuye, en su ar-
tículo 5.2.a), guión 5º, al Consejo Rector la aproba-
ción de las bases de las convocatorias de ayudas y
subvenciones. Así, por Acuerdo de 30 de octubre de
2008, del Consejo Rector se aprobaron las bases que
regulan el procedimiento para la concesión de sub-
venciones destinadas a apoyar a las agrupaciones de
productores en materia de desarrollo de actividades
de información y promoción de productos en el mar-
co de programas relativos a la calidad de los ali-
mentos.

Cuarto.- El artículo 7.2.l) de la Ley 1/2005, atri-
buye, con carácter general, al Director del Instituto
todas aquellas funciones no atribuidas a otros órga-
nos. Comoquiera que, en la normativa reguladora de
este organismo, no hay una atribución expresa de la
competencia para efectuar las convocatorias a nin-
guno de los órganos previstos en la misma, dicha fa-
cultad se ubica en el Director, en virtud de la com-
petencia residual establecida en el citado artículo
7.2.l). 

Quinto.- El artículo 5.1 del citado Decreto 337/1997,
establece que la competencia para conceder ayudas
y subvenciones radica, en las subvenciones convo-
cadas por las Entidades de Derecho Público, en los
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órganos de las mismas que determine su normativa
reguladora. La competencia para conceder ayudas y
subvenciones, se encuentra atribuida al Director del
Instituto ex. artículo 7.2.k) de la citada normativa re-
guladora.

Sexto.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio (B.O.C.
nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración por parte
de los Cabildos, a través de las Agencias de Exten-
sión Agraria, en la divulgación, información, aseso-
ramiento y tramitación de los programas y líneas de
auxilio económico a los que pueden acceder los agri-
cultores. 

Por todo ello, vistos los informes preceptivos emi-
tidos por la Comisión de la Pequeña y Mediana Em-
presa, por la Dirección General de Asuntos Econó-
micos con la Unión Europea, por la Intervención
General y, en uso de las facultades que tengo confe-
ridas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar, anticipadamente para el ejer-
cicio del año 2009, en régimen de concurrencia com-
petitiva, subvenciones destinadas a apoyar a las agru-
paciones de productores que realicen actividades de
información y promoción de productos en el marco
de programas relativos a la calidad de los alimentos,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural, que se regirán por las bases anexas a
esta Resolución.

La presente convocatoria queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejer-
cicio económico de 2009.

Segundo.- La presente resolución producirá sus efec-
tos el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de que pueda interponer-
se recurso potestativo de reposición, ante este órga-
no, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente resolución, 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 Proce-
dimiento Administrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2008.-
El Director, Guillermo Díaz Guerra.

A N E X O

BASES POR LAS QUE SE REGULAELPROCEDIMIENTO
PARA LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTI-
NADAS A APOYAR A LAS AGRUPACIONES DE PRO-
DUCTORES EN MATERIA DE DESARROLLO DE ACTI-
VIDADES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS EN EL MARCO DE PROGRAMAS RELATI-
VOS A LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.

CAPÍTULO I

OBJETO, RÉGIMEN JURÍDICO Y FINANCIACIÓN

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la concesión de las sub-
venciones destinadas a apoyar a las agrupaciones de
productores en materia de desarrollo de actividades
de información y promoción de productos en el mar-
co de programas relativos a la calidad de los ali-
mentos, al amparo de lo establecido en el Regla-
mento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de
septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y de conformidad con las medidas
recogidas en el Programa de Desarrollo Rural de Ca-
narias 2007-2013.

2. La ejecución de las actividades a subvencionar
con esta línea de actuación deberá ajustarse a las dis-
posiciones del Tratado de la Unión Europea y de los
actos derivados en virtud de éste, así como a las po-
líticas y acciones comunitarias, en concreto, las re-
lativas a la competencia, a la contratación pública, a
la protección del medio ambiente, a la eliminación
de desigualdades y al fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres.

3. Las subvenciones que se convocan irán enca-
minadas a la consecución de los siguientes objetivos:

a) Mantener e incrementar el número de agentes
que participan en un programa de calidad de los ali-
mentos, comunitario o nacional.

b) Potenciar estos productos que permiten la di-
versificación de la producción agraria.

c) Fomentar el conocimiento de los mismos por
parte del consumidor.

d) Divulgar sus métodos de producción y resaltar
sus características o ventajas específicas.

Base 2.- Régimen jurídico.

1. Para lo no establecido en estas bases se estará
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo (D.O. nº L 277/14, de 21.10.05), relati-
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vo a la ayuda al desarrollo rural a través 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 dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, y Reglamento (CE) nº
1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006,
por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (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 ayudas al desarrollo rural; y por las
normas nacionales de desarrollo de aquéllas.

2. Asimismo, se estará a lo dispuesto en los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, 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 gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
todo aquello que no se oponga o contradiga a la ci-
tada Ley 38/2003. 

Base 3.- Incompatibilidades

1. Las subvenciones previstas en estas bases se-
rán incompatibles con cualquier otra subvención pa-
ra la misma finalidad, procedente de cualesquiera ins-
trumentos financieros de la Política Agrícola Común,
en especial con las ayudas previstas en el Regla-
mento (CE) 3/2008. 

2. El solicitante de una subvención, al amparo de
estas bases, que hubiera recibido otra anterior in-
compatible, para la misma finalidad, deberá hacer cons-
tar esta circunstancia en la solicitud. En este supuesto
la resolución de concesión deberá, en su caso, con-
dicionar sus efectos a la presentación por parte del
beneficiario de la renuncia a que se refiere el apar-
tado siguiente, en relación con la subvención previamente
obtenida, así como en su caso, al reintegro de los fon-
dos públicos que hubiere percibido.

3. Obtenida en su caso, la nueva subvención el be-
neficiario deberá comunicarlo a la entidad que le hu-
biera concedido la primera, la cual podrá modificar
su acuerdo de concesión declarando la pérdida total
del derecho a la subvención concedida y el consiguiente
reintegro, en su caso, en los términos establecidos en
su normativa reguladora.

4. Procederá exigir el reintegro de la subvención
cuando la Administración tenga conocimiento de
que un beneficiario ha percibido otra u otras subvenciones
incompatibles con la otorgada sin haber efectuado la
correspondiente renuncia.

Base 4.- Exceso de financiación.

1. Cuando se produzca exceso de las subvencio-
nes percibidas por distintas Entidades públicas res-
pecto del coste de la actividad, y aquellas fueran
compatibles entre sí, el beneficiario deberá reintegrar
el exceso junto con los intereses de demora, unien-
do las cartas de pago a la correspondiente justifica-
ción. El reintegro del exceso se hará a favor de las
entidades concedentes en proporción a las subven-
ciones concedidas por cada una de ellas.

No obstante, cuando sea la Administración la que
advierta el exceso de financiación, exigirá el reinte-
gro por el importe total del exceso, hasta el límite de
la subvención otorgada por ella.

Base 5.- Dotación presupuestaria y cuantía de las
subvenciones.

1. Para la presente convocatoria se destinan cré-
ditos por importe global de mil (1.000) euros, con car-
go a la aplicación presupuestaria 13.02 714M 770.00
y, dentro de ésta al proyecto de inversión 08 713A
01.

Dicha cuantía tiene carácter estimado, y quedará
supeditada a la existencia de crédito adecuado y su-
ficiente en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio
2009.

2. Los créditos previstos en el apartado anterior,
se podrán incrementar, sin que se requiera una nue-
va convocatoria, si el crédito presupuestario que re-
sulte aprobado en la Ley de Presupuestos fuera su-
perior a la cuantía inicialmente estimada, si se
produjera una incorporación de remanentes, o si se
hubiera incrementado el importe del crédito presu-
puestario disponible como consecuencia de una ge-
neración, una ampliación o una incorporación de
crédito. 

La efectividad de esta cuantía adicional queda
condicionada a la declaración de disponibilidad de
crédito como consecuencia de las circunstancias an-
tes señaladas y, en su caso, a la previa tramitación del
correspondiente expediente de gasto.

3. Los créditos asignados se distribuirán por gru-
pos de la siguiente manera:

- 50% del total del crédito finalmente disponible,
para inversiones en actividades de información y
promoción de denominaciones de origen de vinos, re-
conocidas en el marco del Reglamento (CE) 1493/99.

- 15% del total del crédito finalmente disponible,
para inversiones en actividades de información y
promoción de denominaciones de origen e indicaciones
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geográficas protegidas reconocidas en el marco del
Reglamento (CE) 510/2006.

- 10% del total del crédito finalmente disponible,
para inversiones en actividades de información y
promoción de especialidades tradicionales garantizadas
reconocidas en el marco del Reglamento (CE)
509/2006.

- 15% del total del crédito finalmente disponible,
para inversiones en actividades de información y
promoción de productos obtenidos mediante técni-
cas de agricultura ecológica, al amparo del Reglamento
834/2007.

- 10% del total del crédito finalmente disponible,
para inversiones en actividades de información y
promoción de productos obtenidos mediante técni-
cas de producción integrada, al amparo del Real De-
creto 1.201/2002, de 20 de noviembre, por el que se
regula la producción integrada de productos agríco-
las y en el Decreto Territorial 79/2003.

El crédito sobrante en cualquiera de estos grupos
pasará a incrementar el resto de grupos distribuyén-
dose de manera proporcional a los créditos asigna-
dos inicialmente.

4. La Dirección del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria publicará salvo, cuando los crédi-
tos coincidan con los ya publicados en la convoca-
toria, la declaración de créditos disponibles y la dis-
tribución definitiva, con carácter previo a la resolución
de concesión en el Boletín Oficial de Canarias, sin
que tal publicidad implique la apertura de plazo pa-
ra presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo
cómputo de plazo para resolver.

5. El porcentaje de la subvención sobre el presu-
puesto aprobado estará comprendido entre un máxi-
mo de 70% y un mínimo de 50%, en función de las
disponibilidades presupuestarias. 

CAPÍTULO II

REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN

Base 7.- Beneficiarios.

1. Podrán acceder a las subvenciones objeto de las
presentes bases, cualquier organización, sea cual sea
su forma jurídica, integrada por agentes que partici-
pen en un programa de calidad de los alimentos con
arreglo al artículo 32 del Reglamento (CE) 1698/2005,
con exclusión expresa de las organizaciones profe-
sionales o interprofesionales que representen a uno
o varios sectores y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar domiciliada en Canarias, al tiempo de
presentación de solicitudes.

b) Ser responsable final de los gastos que se con-
sideren subvencionables. 

c) Haber procedido a la justificación de las sub-
venciones concedidas con anterioridad por los órga-
nos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artícu-
lo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre. 

d) Estar dado de alta en el Sistema de Informa-
ción Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.). 

e) No hallarse en situación de crisis, según la de-
finición establecida en las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestruc-
turación de empresas en crisis (DO C 244 de 1.10.04,
p. 2). 

2. No podrán acogerse a esta convocatoria las Ad-
ministraciones Públicas de Canarias y las empresas
participadas mayoritariamente por éstas. 

3. No tendrán la condición de beneficiario las per-
sonas en quienes concurra alguno de los siguientes
supuestos: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso,
haber sido declarados insolventes en cualquier pro-
cedimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilita-
dos conforme a la Ley Concursal sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sen-
tencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administra-
ción. 

d) Estar incursa en alguno de los supuestos de la
Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilida-
des de los Miembros del Gobierno de la Nación y
de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera
de los cargos electos regulados en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Ge-
neral, en los términos establecidos en la misma o
en la normativa autonómica que regule estas mate-
rias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So-
cial impuestas por las disposiciones vigentes. 
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f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

Base 8.- Actividades subvencionables.

1. Serán subvencionables las actividades de in-
formación, promoción y publicidad en el mercado in-
terior, realizadas entre el 1 de enero de 2007 y el 15
de septiembre de 2009 que consistan:

a) Organización, patrocinio y/o asistencia a ferias
y congresos.

b) Información y publicidad en revistas especia-
lizadas, guías de turismo, recetarios, catálogos y li-
bros. 

c) Edición de material divulgativo de los produc-
tos.

d) Acciones para la mejora de la imagen y pre-
sentación del producto. 

e) Publicidad a través de medios de comunicación
o en puntos de venta. 

f) Divulgación de conocimientos científicos y
técnicos sobre estos productos. 

2. Solo serán subvencionables las actividades de
información y promoción que, se refieran a produc-
tos amparados por cualquiera de los siguientes pro-
gramas de calidad:

a) Denominaciones de origen de vinos, dentro del
marco del Reglamento (CE) 1493/1999, del Conse-
jo, por el que se establece la Organización Común
del Mercado vitivinícola.

b) Denominaciones de origen protegidas o Indi-
caciones geográficas protegidas, dentro del marco del
Reglamento (CE) 510/2006, del Consejo, de 20 de
marzo, sobre la protección de las indicaciones geo-
gráficas y de las denominaciones de origen de los pro-
ductos agrícolas y alimenticios. Especialidades tra-
dicionales garantizadas, dentro del marco del Reglamento
(CE) 509/2006, del Consejo de 20 de marzo, sobre
las especialidades tradicionales garantizadas de los
productos agrícolas y alimenticios.

c) Agricultura ecológica, dentro del marco del
Reglamento (CE) 834/2007, del Consejo, de 28 de
junio, sobre producción y etiquetado de los produc-
tos ecológicos y por el que se deroga el Reglamen-
to (CEE) 2092/91.

d) Producción integrada, dentro del marco del
Real Decreto 1.201/2002, de 20 de noviembre, por
el que se regula la producción integrada de produc-
tos agrícolas o del Decreto 79/2003, de 12 de mayo,

por el que se regula el sistema de gestión agrícola de
producción integrada de Canarias.

4. Dichas actividades tendrán como finalidad in-
ducir al consumidor a adquirir productos agrícolas
integrados en programas de calidad de los alimentos
que formen parte del programa de desarrollo rural.
A tal fin, resaltarán las características o ventajas es-
pecíficas de los productos en cuestión, especialmente
la calidad, los métodos de producción específicos, las
estrictas normas aplicadas para garantizar el bienes-
tar de los animales y el respeto del medio ambiente
vinculados al programa de calidad en cuestión.

5. Dichas actividades no deberán inducir al con-
sumidor a comprar un producto por su origen parti-
cular, excepto en el caso de los productos regulados
por el régimen de calidad establecido por los Regla-
mentos (CE), nº 1493/1999 y nº 510/2006. No obs-
tante, podrá indicarse el origen de un producto, siem-
pre que la indicación del origen quede subordinada
al mensaje principal.

6. No serán subvencionables:

a) Las actividades relacionadas con la promoción
de marcas comerciales.

b) Las actividades subvencionadas al amparo del
Reglamento 3/2008, del Consejo de 17 de diciembre
sobre acciones de información y de promoción de los
productos agrícolas en el mercado interior y en ter-
ceros países (que deroga el Reglamento (CE) nº
2826/2000).

En todo caso, sólo serán subvencionables aque-
llas actividades que tengan la condición de elegibles
con arreglo a los criterios de elegibilidad contemplados
en el Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER). 

7. Cuando las actividades subvencionables, ten-
gan por objeto un producto incluido en los progra-
mas de calidad recogidos en los Reglamentos co-
munitarios números 834/2007, 509/2006 y 510/2006,
el logotipo comunitario previsto en virtud de dichos
programas aparecerá en el material informativo. Se
podrá exceptuar de este requisito a las actividades
realizadas con anterioridad a la publicación de esta
convocatoria de ayudas.

Base 9.- Criterios de valoración.

1. Las subvenciones se adjudicarán, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, por el procedi-
miento de convocatoria pública con concurso. en el
apartado 3 de esta base.
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2. Los criterios de valoración se han de cumplir
el último día de presentación de solicitudes. La do-
cumentación acreditativa de los criterios de valora-
ción sólo se podrá presentar hasta el último día de
presentación de solicitudes, no admitiéndose ni va-
lorándose la presentada con posterioridad a dicha
fecha.

3. En la concesión de las subvenciones se tendrá
en cuenta la puntuación obtenida por la suma de los
criterios que a continuación se especifican, dando pre-
ferencia a aquellas solicitudes que obtengan mayor
puntuación:

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS AMPARADOS POR DENOMINACIONES DE
ORIGEN DE VINOS, RECONOCIDAS EN EL MARCO DEL
REGLAMENTO (CE) 1493/99:

• Por razón de la naturaleza jurídica de la agru-
pación:

- 2 puntos, para las Corporaciones de Derecho Pú-
blico.

• Por razón de la producción, criterio aplicable só-
lo a los Consejos Reguladores:

- 3 puntos, para aquellos Consejos Reguladores que
hayan contraetiquetado en el año 2007, más del 80%
de la producción de uva controlada en el año 2006.

- 2 puntos para aquellos Consejos Reguladores que
hayan contraetiquetado en el año 2007, entre el 60 y
80% de la producción de uva controlada en el año
2006.

- 1 punto para aquellos Consejos Reguladores que
hayan contraetiquetado en el año 2007 más del 50%
de la producción de uva controlada en el año 2006 y
no entren en las categorías anteriores.

• Por razón del número de socios, criterio aplica-
ble al resto de agrupaciones:

- 2 puntos, para aquellas agrupaciones integradas
por más de 50 socios, inscritos en cualquiera de los
registros de las denominaciones de origen de vinos
de Canarias.

- 1 punto, para aquellas agrupaciones integradas
por un número de socios, inscritos en cualquiera de
los registros de las denominaciones de origen de vi-
nos de Canarias, comprendido entre 50 y 25.

- 1 punto para aquellas agrupaciones que incluyan
entre sus socios, productores de vino obtenidos me-
diante técnicas de agricultura ecológica, al amparo
del Reglamento 834/2007.

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS AMPARADOS POR UNA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN, UNAINDICACIÓN GEOGRÁFICAPROTEGIDA,
O UNA ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA,
RECONOCIDAS EN EL MARCO DE LOS REGLAMENTOS
(CE) Nº 510/2006, y Nº 509/2006, RESPECTIVAMENTE:

• Por razón del número de socios:

- 3 puntos, para aquellas agrupaciones integradas
por más de 50 socios, participantes de cualquiera de
los programas de calidad a que se refiere este apar-
tado.

- 2 puntos, para aquellas agrupaciones integradas
por un número de socios, participantes de cualquie-
ra de los programas de calidad a que se refiere este
apartado, comprendido entre 50 y 25.

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS OBTENIDOS MEDIANTE TÉCNICAS DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA, AL AMPARO DEL REGLA-
MENTO 834/2007:

• Por razón del número de socios:

- 3 puntos, para aquellas agrupaciones integradas
por más de 50 socios, inscritos en los correspon-
dientes registros de agricultura ecológica.

- 2 puntos, para aquellas agrupaciones integradas
por un número de socios, inscritos en los correspon-
dientes registros de agricultura ecológica, compren-
dido entre 50 y 25.

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS OBTENIDOS MEDIANTE TÉCNICAS DE
PRODUCCIÓN INTEGRADA, ALAMPARO DEL REAL DE-
CRETO 1.201/2002, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULA LA PRODUCCIÓN INTEGRADA DE PRO-
DUCTOS AGRÍCOLAS Y DECRETO TERRITORIAL 79/2003:

• Por razón del número de socios:

- 3 puntos, para aquellas agrupaciones integradas
por más de 50 socios, inscritos en el registro de pro-
ductores de producción integrada.

- 2 puntos, para aquellas agrupaciones integradas
por un número de socios, inscritos en el registro de
productores de producción integrada, comprendido
entre 50 y 25.

Base 10.- Solicitudes y documentación.

1. Quienes deseen tomar parte en la presente con-
vocatoria deberán formalizar su solicitud, ante el
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del
Gobierno de Canarias, en soporte de papel, según mo-
delo que figura como anexo I a las presentes bases.
En dicha solicitud el peticionario hará constar:
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a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones con
la misma finalidad de cualquier Administración o
ente público. En otro caso, deberá consignar las que
haya solicitado y en su caso el importe de las reci-
bidas.

c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas para la
misma finalidad o, en su caso, el importe de las re-
cibidas.

d) Que ha procedido a la justificación de las sub-
venciones concedidas con anterioridad por los órga-
nos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en los términos establecidos
en el artículo 31 del Decreto 337/1997.

e) Que está dado de alta en el Sistema de Infor-
mación Contable de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (P.I.C.C.A.C.).

f) Que no incurre en ninguno de los supuestos re-
cogidos en el apartado 4 de la base 7.

En el supuesto de entidades sin personalidad ju-
rídica, los requisitos anteriormente aludidos deberán
acreditarlos todos y cada uno de los integrantes de
dicha entidad.

2. A las solicitudes se acompañará, por duplica-
do, la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante y, de la representación de quien actúa en
su nombre.

b) Documentación de identificación fiscal del so-
licitante.

c) Relación de miembros de la entidad, así como
documento que acredite la pertenencia de los mismos
al programa de calidad correspondiente. Esta docu-
mentación no será exigible a los Consejos Regula-
dores.

d) Memoria detallada de las actividades a reali-
zar, especificando los objetivos de la actividad, ma-
terial y medios a emplear y calendario.

e) Presupuesto de las actividades a desarrollar,
acompañado de facturas pro forma, en su caso, así
como el material piloto informativo, promocional y
publicitario.

f) Para acreditar el cumplimiento de los criterios
de valoración a que se refiere el apartado 3 de la ba-
se 9, se aportará:

- Certificado del órgano que realizó el control, pa-
ra acreditar la producción contretiquetada en el año
2007 respecto de la uva controlada en 2006.

- Relación de miembros de la entidad solicitante
detallando los miembros de la misma que producen
vino obtenido mediante técnicas de agricultura eco-
lógica.

El órgano gestor de la subvención podrá solicitar,
además, cualquier otra documentación que conside-
re oportuna para la resolución del expediente.

3. La presentación de la solicitud, en la forma in-
dicada, presupone:

a) La aceptación incondicionada de las bases que
rigen la presente convocatoria y, de las condiciones,
requisitos y obligaciones que se contienen en la mis-
ma.

b) La autorización a este organismo, por el soli-
citante, para recabar los datos necesarios que permitan
acreditar: el alta de terceros en el PICCAC, el estar
al corriente con las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y, que no se halla inhabilitado pa-
ra recibir ayudas o subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

4. Cuando los documentos exigidos ya estuvieran
en poder de cualquier órgano del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria, el solicitante podrá aco-
gerse a lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, haciendo constar la fecha y
el órgano o dependencia en que fueron presentados
o, en su caso, emitidos y, siempre y cuando no ha-
yan transcurrido más de cinco años desde la finali-
zación del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de ob-
tener el documento, el órgano competente podrá re-
querir al solicitante su presentación, o, en su defec-
to, la acreditación, por otros medios, de los requisitos
a que se refiere el documento, con anterioridad a la
formulación de la Propuesta de Resolución.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Base 11.- Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de
tres meses, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de Canarias.
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2. La documentación acreditativa de los criterios
de valoración sólo se podrá presentar hasta el último
día de presentación de solicitudes, no admitiéndose
la presentada con posterioridad a dicha fecha.

Base 12.- Lugar de presentación de solicitudes.

1. La solicitud, acompañada de la documentación
que resulte preceptiva, se presentará en los registros
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, o
en cualquiera de las oficinas y registros a que se re-
fiere el Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº
102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedi-
mientos administrativos de la Comunidad Autónoma
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán remitirse al Instituto ca-
nario de Calidad Agroalimentaria, en cumplimiento
de lo establecido en la Disposición Adicional Quin-
ta y en el artículo 3 del Decreto 105/2000, de 26 de
junio, por el que se regulan determinados aspectos
de los registros de la Administración Autonómica
de Canarias, con carácter inmediato y siempre den-
tro de las 24 horas siguientes a la de su recepción. 

Base 13.- Subsanación de la solicitud.

1. El órgano gestor, una vez recibida la solicitud,
examinará si reúne los requisitos exigidos y si se
acompaña a la misma la documentación preceptiva,
requiriéndose en caso contrario al interesado me-
diante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias pa-
ra que, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde
la publicación del requerimiento, subsane o com-
plete la documentación preceptiva, advirtiéndole de
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de
su petición, previa Resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

2. El desistimiento a que se refiere el párrafo an-
terior, podrá declararse, transcurrido el plazo de sub-
sanación, mediante resolución expresa al efecto que
se notificará mediante publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias o, en su caso, en la Resolución que
ponga fin al procedimiento de concesión.

Base 14.- Órgano competente para la instrucción
y Comisión de Valoración.

1. La instrucción del procedimiento corresponderá
al Servicio de Fomento y Promoción del Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria, que realizará, de
oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los

datos en virtud de los cuales debe formularse la Pro-
puesta de Resolución. 

2. Para la evaluación de las solicitudes presenta-
das, se constituirá, como órgano colegiado, una Co-
misión de Valoración que estará constituida por: 

a) La Jefe del Área Técnica de Calidad de este or-
ganismo, en calidad de Presidente. En ausencia del
Presidente actuará como suplente el Jefe del Servi-
cio de Fomento y Promoción

b) Dos vocales, uno, el Jefe del Servicio de Fo-
mento y Promoción, y el otro, el Jefe del Servicio de
Control y Certificación de este organismo. Uno de
éstos actuará como Secretario. 

3. El régimen de funcionamiento de dicho órga-
no colegiado se ajustará a lo establecido en esta con-
vocatoria y, con carácter general, a lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

4. La Comisión de Valoración, tendrá como fun-
ción la valoración y análisis de las solicitudes pre-
sentadas, de acuerdo con los requisitos y criterios es-
tablecidos en las bases 7, 8 y 9; la clasificación de
dichas solicitudes por orden de prioridad, tras lo cual
emitirá un informe propuesta en el que se concrete
el resultado de la evaluación efectuada. Asimismo in-
formará sobre cuantas reclamaciones, recursos, du-
das y discrepancias se planteen sobre la baremación
y valoración de los criterios y requisitos establecidos
en las citadas bases.

La Comisión de Valoración podrá pedir al órga-
no instructor que solicite cualquier documento que
estime necesario para efectuar la valoración corres-
pondiente, al solicitante de la subvención o a cual-
quier otra entidad pública o privada.

Base 15.- Propuestas de Resolución, provisional
y definitiva.

1. El órgano instructor, a la vista del expediente
y del informe de la Comisión de Valoración formu-
lará Propuesta de Resolución provisional, debida-
mente motivada, que se notificará a los interesados
mediante publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, para que en el plazo de 10 días, contados desde
el siguiente a la publicación, presenten las alegacio-
nes que estimen oportunas.

2. La Propuesta de Resolución deberá expresar, la
relación de los solicitantes que cumplen los requisi-
tos necesarios para acceder a las subvenciones; la re-
lación de solicitantes para los que se propone la con-
cesión y su cuantía en función de los créditos disponibles,
especificando su evaluación, los criterios de valora-
ción seguidos para efectuar la evaluación, y su co-
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rrespondiente orden de prelación en atención a la pun-
tuación obtenida; la relación de solicitantes que inte-
gran la lista de reserva; la relación de solicitudes de-
sestimadas por no cumplir con los requisitos para
acceder a las subvenciones, así como, en su caso, re-
lación de solicitudes no concedidas por desistimien-
to, renuncia o imposibilidad material sobrevenida. Po-
drá prescindirse del trámite de audiencia cuando no figuren
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros he-
chos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por los interesados. En este caso, la Propuesta de Re-
solución formulada tendrá el carácter de definitiva.

3. Finalizado el trámite de audiencia y examina-
das las alegaciones aducidas por los interesados, el
órgano instructor, previo informe de la Comisión de
Valoración, formulará al Director del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria, la Propuesta de Reso-
lución definitiva, con el contenido que determina el
apartado segundo de esta base.

4. Las Propuestas de Resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto, frente a la Administración, mientras no se
le haya notificado la resolución de concesión.

Base 16.- Resolución de concesión. 

1. La Dirección del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, una vez instruido el expediente,
dictará y notificará la Resolución que proceda en el
plazo de seis meses contados desde el día siguiente
al de finalización del plazo para presentación de so-
licitudes. Dicho plazo no podrá superar en ningún ca-
so el fijado por Acuerdo del Gobierno de Canarias,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.1
del Decreto 337/1997. 

2. Mediante resolución se acordará tanto el otor-
gamiento de la subvención, como la desestimación
y la no concesión, en su caso, por desistimiento, re-
nuncia al derecho o imposibilidad material sobreve-
nida. La resolución de concesión, además de los ex-
tremos exigidos en las presentes bases y en el Decreto
337/1997, detallará las actividades subvencionadas,
el presupuesto aprobado para cada una de ellas y la
lista de solicitantes que integren la lista de reserva,
en su caso.

Dicha Resolución será notificada a los interesa-
dos mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 59.6 de la citada Ley 30/1992. 

3. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legítima a los interesados pa-
ra entender desestimada por silencio administrativo
la solicitud de la subvención.

4. La efectividad de la Resolución de concesión
de la subvención estará supeditada a la aceptación ex-

presa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el
plazo que se señala en la base 19.1.a). En caso de que
no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin
efecto la subvención concedida. 

Base 17.- Modificación de la resolución de con-
cesión

1. El órgano concedente de la subvención modi-
ficará la Resolución de concesión cuando concurran
algunas de las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o entes públicos para el
mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos en la misma. 

En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la subvención concedida. 

2. Asimismo, el órgano concedente de la subven-
ción podrá acordar, a solicitud del interesado y pre-
vio informe del órgano competente de la Interven-
ción General, la modificación de la resolución de
concesión, siempre que se cumplan los siguientes re-
quisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar confor-
me a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de la finalidad prevista en la línea de actua-
ción o el proyecto de inversión establecido en la Ley
de Presupuestos y de las actividades o conductas
previstas en las bases de la convocatoria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial. 

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

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la dene-
gación o, disminuido la cuantía, de la subvención con-
cedida. 
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Dicha solicitud de modificación, por parte del be-
neficiario, deberá presentarse antes de que concluya
el plazo establecido en la base 8.1 para la realización
de la actividad y, sólo se podrá autorizar por el ór-
gano concedente cuando no dañe derechos de terce-
ros.

Base 18.- Lista de reserva.

1. La resolución de concesión establecerá una lis-
ta de reserva con aquellas solicitudes que, reunien-
do los requisitos exigidos y aportando la documen-
tación preceptiva, hayan sido desestimadas por falta
de disponibilidad presupuestaria. El orden de la ci-
tada lista irá en función de la mayor puntuación ob-
tenida aplicando los criterios de valoración estable-
cidos en la base 9.

2. Una vez resuelta la convocatoria, si se consta-
tase la existencia de crédito como consecuencia de
la no aceptación en plazo o de la renuncia de algu-
no o algunos de los beneficiarios de las subvencio-
nes, se podrán conceder subvenciones a los inte-
grantes de la lista de reserva prevista en el apartado
anterior, atendiendo al orden establecido en la mis-
ma, y previa la Propuesta de Resolución prevista en
la base 15. 

Base 19.- Condiciones a que se sujeta la efectivi-
dad de la Resolución de concesión. 

1. Las condiciones a que se sujeta la concesión de
la subvención y que se deberán especificar en la Re-
solución de concesión, son las siguientes: 

a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días si-
guientes a su notificación, caso contrario quedará
sin efecto la subvención concedida. 

b) La realización de la actividad objeto de la sub-
vención, en el plazo que se fije en la Resolución de
concesión, que no podrá superar el 15 de septiembre
de 2009. 

Base 20.- De la subcontratación.

1. El beneficiario podrá subcontratar parcial o to-
talmente, en los términos establecidos en el artículo
29 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y,
en esta convocatoria, la realización de la actividad
que constituye el objeto de la subvención. 

2. El beneficiario de la subvención podrá sub-
contratar hasta un 100% de la actividad subvencio-
nada. En ningún caso podrán subcontratarse activi-
dades que, aumentando el coste de la actividad
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido
de la misma.

3. Cuando la actividad concertada con terceros ex-
ceda del 20% del importe de la subvención y dicho
importe sea superior a 60.000 euros, la subcontrata-
ción estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.

b) Que la celebración del mismo se autorice pre-
viamente por la entidad concedente de la subvención.

4. En ningún caso podrá concertarse por el bene-
ficiario la ejecución total o parcial de las actividades
subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las
prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras
subvenciones para la realización de la actividad ob-
jeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos
se definan como un porcentaje de coste total de la ope-
ración, a menos que dicho pago esté justificado con
referencia al valor de mercado del trabajo realizado
o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el bene-
ficiario, salvo que concurran las siguientes circuns-
tancias:

- Que la contratación se realice de acuerdo con las
condiciones normales de mercado.

- Que se obtenga la previa autorización del órga-
no concedente.

e) Personas o entidades solicitantes de ayudas o
subvenciones en esta misma convocatoria y progra-
ma, que no hayan obtenido subvención por no reu-
nir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

5. La autorización previa del órgano concedente
a que hacen referencia los apartados 3.b) y 4.d) de
esta base, podrá realizarse de forma expresa en la re-
solución de concesión de la subvención o bien me-
diante resolución posterior emitida en el plazo de 15
días a contar desde la solicitud de la autorización. Se
entenderá otorgada la autorización cuando transcu-
rra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano
concedente. 

6. El beneficiario asumirá, en todo caso, la res-
ponsabilidad de la ejecución de la actividad subven-
cionada frente a la Administración, debiendo asegu-
rar, tanto aquél como el subcontratista, el desarrollo
satisfactorio de las funciones de los organismos de
seguimiento y control. 
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CAPÍTULO IV

JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Base 21.- Abono y justificación de las subvenciones. 

1. Con carácter general, las subvenciones se abo-
narán a los beneficiarios una vez acrediten la reali-
zación de la actividad en el plazo y con la finalidad
para la que fueron concedidas. 

2. La fase de abono se iniciará mediante la acre-
ditación por el beneficiario de la efectiva realiza-
ción de la actividad, así como de su coste real. La jus-
tificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos pre-
vistos en el acto de concesión de la subvención re-
vestirá la modalidad de cuenta justificativa.

3. Transcurrido el plazo establecido en la resolu-
ción de concesión sin haberse presentado la misma
ante el órgano competente, éste requerirá al benefi-
ciario para que en el plazo improrrogable de quince
días sea presentada. La falta de presentación de la jus-
tificación en el plazo establecido llevará consigo la
exigencia de las responsabilidades establecidas en la
Ley General de Subvenciones y, en su caso, del rein-
tegro. La presentación de la justificación en el pla-
zo adicional establecido en este apartado no eximi-
rá al beneficiario de las sanciones que correspondan
de conformidad a la citada Ley 

Base 22.- Contenido de la cuenta justificativa.

1. La cuenta justificativa contendrá, con carácter
general, la siguiente documentación:

a) Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, que contendrá:

c) Una relación clasificada de los gastos e inver-
siones de la actividad, con identificación del acree-
dor y del documento, su importe, fecha de emisión
y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la sub-
vención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se
indicarán las desviaciones acaecidas.

d) Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con efi-
cacia administrativa incorporados en la relación a que
hace referencia el apartado anterior y, en su caso, la
documentación acreditativa del pago.

e) Relación detallada de otros ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subvencio-
nada con indicación del importe y su procedencia.

2. Asimismo, dicha cuenta justificativa deberá in-
cluir:

a) En el supuesto de organización, patrocinio o asis-
tencia a ferias y congresos, así como publicidad en
puntos de venta se aportará documento que acredite
la organización, patrocinio o asistencia, o la publi-
cidad realizada.

b) En el supuesto de información y publicidad en
revistas especializadas, guías de turismo, recetarios,
catálogos y libros, así como en la edición de mate-
rial divulgativo de los productos, y en la publicidad
a través de medios de comunicación, se aportará co-
pia del material divulgativo.

c) En el supuesto de acciones para la mejora de
la imagen y presentación del producto, se aportará
el manual corporativo o cualquier documento acre-
ditativo de la realización de la actividad.

d) En el supuesto de divulgación de conocimien-
tos científicos y técnicos sobre estos productos, se apor-
tará, en su caso, el estudio realizado.

Base 23.- Plazo y medios de justificación.

1. El plazo para presentar la cuenta justificativa
se fijará en la resolución de concesión, sin que, en
cualquier caso pueda superar el 15 de octubre de
2009.

El órgano concedente podrá otorgar una amplia-
ción del plazo fijado para la presentación de la jus-
tificación, siempre que con ello no se perjudiquen de-
rechos de terceros. Las condiciones y el procedimiento
para la concesión de la ampliación del plazo son los
establecidos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. Los costes de la acción aprobada deberán co-
rresponder a gastos reales de la entidad beneficiaria
y se justificarán, una vez pagados, con facturas y de-
más documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con efica-
cia administrativa, con el detalle suficiente para acre-
ditar la correcta aplicación de los fondos. Dichos do-
cumentos deberán cumplir, en su caso, los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que
regula las obligaciones de facturación.

3. La acreditación del pago se realizará mediante
certificación bancaria acreditativa de los pagos rea-



lizados con cargo a la cuenta del beneficiario o, en
su lugar, fotocopia de cheques nominativos o letras
de cambio nominativas u órdenes de transferencias
nominativas, con los correspondientes apuntes ban-
carios, con cargo a la cuenta del beneficiario, que jus-
tifiquen la efectiva realización de los pagos. 

No obstante se admitirá la acreditación del pa-
go mediante pagos en efectivo, siempre que no su-
peren los 600 euros por factura, en ese caso, la sa-
lida material de fondos, se justificará mediante la
presentación de la documentación acreditativa del
recibí por parte del acreedor, debidamente firma-
do y fechado, y en el que se identificará el sujeto
deudor que efectúa el pago. 

Base 24.- Comprobación de la justificación.

1. El órgano administrativo encargado de la ins-
trucción de la subvención comprobará la adecua-
da justificación documental de la subvención, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión.

2. Cuando el órgano competente para la com-
probación de la subvención aprecie la existencia de
defectos subsanables en la justificación presenta-
da por el beneficiario, lo pondrá en su conoci-
miento concediéndole un plazo de 10 días para su
corrección.

3. Realizada la comprobación, el órgano com-
petente emitirá un informe, en que expresamente
se haga constar si la documentación justificativa se
ajusta o no, a las bases de la convocatoria, en el que
se concrete el resultado de la comprobación efec-
tuada formulando Propuesta de Resolución justifi-
cativa, debidamente motivada, indicando si la sub-
vención ha sido justificada en su totalidad o
parcialmente y concretando la cuantía de la subvención
a percibir por el beneficiario.

4. La Propuesta de Resolución a que se refiere
el apartado anterior se notificará a los interesados
concediéndoseles un plazo de 10 días para presen-
tar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de
audiencia cuando, para su formulación, no se ha-
yan tenido en cuenta otros hechos ni otras alega-
ciones y pruebas que las aducidas por el interesa-
do. 

5. Realizado, en su caso, el trámite de audien-
cia a que se refiere el apartado anterior y, exami-
nadas las alegaciones presentadas, el órgano ins-
tructor del expediente emitirá informe y formulará

Propuesta de Resolución justificativa de la sub-
vención que, junto con los documentos que conforman
el expediente será remitido para su fiscalización,
en su caso, al órgano competente de la Intervención.

6. La Resolución justificativa, deberá ser noti-
ficada al interesado y, contra la misma cabrá interponer
recurso de reposición ante el órgano que la dictó.

Base 25.- Graduación de incumplimientos.

1. En el supuesto de que los gastos realizados sean
inferiores a los aprobados, como consecuencia de
una disminución del coste de la actividad realiza-
da, que nunca podrá ser superior en un 30% al pre-
supuesto aprobado, se abonará la subvención en pro-
porción a lo debidamente justificado, siempre que
se cumpla, a juicio del órgano competente, con el
objeto y finalidad de la convocatoria. 

2. En el supuesto de que las inversiones justi-
ficadas sean menores de las aprobadas, como con-
secuencia de un cumplimiento parcial de las mis-
mas, el órgano competente abonará la subvención
en proporción a lo debidamente justificado, siem-
pre que el cumplimiento por el beneficiario se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por éstos una actuación inequívoca-
mente tendente a la realización de la actividad.

Base 26.- Validación y estampillado de justifi-
cantes de gasto.

Los gastos se justificarán con facturas u otros do-
cumentos justificativos equivalentes, a que se re-
fiere la base 23.2, originales, que habrán de ser
marcados con una estampilla, indicando en la mis-
ma la subvención para cuya justificación han sido
presentados y, si el importe del justificante se im-
puta total o parcialmente a la subvención.

CAPÍTULO V

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS, PÉRDIDA
DEL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN, 
REINTEGROS E INFRACCIONES Y SANCIONES

Base 27.- Obligaciones del beneficiario. 

Los beneficiarios de las subvenciones están su-
jetos a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones. 
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b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumplimien-
to 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. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Es-
ta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de concesión que se halla al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial, en la forma que se determina reglamentaria-
mente, y sin perjuicio de los establecido en la Dis-
posición Adicional Decimoctava de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos contables debi-
damente auditados en los términos exigidos por la
legislación mercantil y sectorial aplicable al bene-
ficiario en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean exigidos en
las bases reguladoras de las presentes subvencio-
nes, con la finalidad de garantizar el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de actuaciones de comprobación y control. 

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

i) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisi-
tos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las subvenciones. 

Base 28.- Pérdida del derecho al cobro de la
subvención.

1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro
total o parcial de la subvención en el supuesto de
falta de justificación o de concurrencia de alguna
de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
General de Subvenciones.

2. El procedimiento para declarar la proceden-
cia de la pérdida del derecho de cobro de la sub-
vención será el establecido en el artículo 42 de la
Ley General de Subvenciones.

Base 29.- Reintegro.

1. No será exigible el abono de la subvención o
procederá su reintegro cuando concurra alguno de
los supuestos establecidos en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 

Desde el momento en que se aprecie la existen-
cia de alguno de las causas de reintegro, se inicia-
rá de oficio por el órgano concedente de la subvención
el correspondiente procedimiento de reintegro es-
tablecido en el artículo 42 de la Ley General de Sub-
venciones.

2. Los criterios de graduación previstos en la ba-
se 25 serán, en su caso, aplicables para determinar
la cantidad a reintegrar.

Base 30.- Infracciones y sanciones. 

Será de aplicación a las subvenciones reguladas
en estas bases, el régimen general de infracciones
y sanciones previsto en la Ley 38/2003, General de
Subvenciones y lo dispuesto en la normativa co-
munitaria.
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1950 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.-
Resolución de 4 de diciembre de 2008, del Di-
rector, por la que se convocan, anticipada-
mente para el ejercicio del año 2009, sub-
venciones destinadas a apoyar a los agricultores
que participen en programas relativos a la
calidad de los alimentos.

Examinada la iniciativa formulada por el Servi-
cio de Fomento y Promoción de este organismo, al
objeto de convocar, con cargo al ejercicio económi-
co de 2009, subvenciones destinadas a apoyar a los
agricultores que participen en programas relativos a
la calidad de los alimentos, así como la propuesta de
esta Secretaría en relación con dicha iniciativa, y te-
niendo en cuenta los siguientes

HECHOS:

Primero.- El Gobierno de Canarias, a través de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación ha venido desarrollando una política de
apoyo al sector agrario con el fin de que se adapte a
las nuevas necesidades del mercado, mediante auxi-
lios económicos dirigidos a la mejora de las explo-
taciones agrícolas y sus producciones. 

Segundo.- Para el período de programación 2007-
2013, las subvenciones que se convocan han sido in-
cluidas en la medida 1.3.2 “Apoyo a los agricultores
que participan en programas relativos a la calidad de
los alimentos” del Programa de Desarrollo Rural de
Canarias, aprobado por Decisión de la Comisión Eu-
ropea, de 17 de julio de 2008, en el marco de lo dis-
puesto en los Reglamentos (CE) nº 1698/2005, del
Consejo, de 20 de septiembre de 2005 y, nº 1974/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006.

Dicha medida está cofinanciada en un 40% por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
un 30% por el Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino, y en un 30% por el Gobierno de
Canarias.

Tercero.- En el proyecto de Ley Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra 2009, existe crédito suficiente para atender las
subvenciones que se convocan.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 2.1 de la Ley 1/2005, de 22
de abril, por la que se crea el Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria, atribuye a éste el ejercicio de
las competencias de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
calidad agroalimentaria. 

Segundo.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por

el que se regula el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, establece que cuando se tra-
te de convocatorias de Entidades de Derecho Públi-
co vinculadas a la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma, corresponde aprobar las bases
y efectuar las convocatorias al órgano que determi-
ne su normativa reguladora o, en su defecto, al com-
petente para la aprobación del gasto correspondien-
te, previa autorización del titular del Departamento
al que estén adscritos.

Tercero.- La citada Ley 1/2005, atribuye, en su ar-
tículo 5.2.a), guión 5º, al Consejo Rector la aproba-
ción de las bases de las convocatorias de ayudas y
subvenciones. Así, por Acuerdo de 30 de octubre de
2008, del Consejo Rector se aprobaron las bases que
regulan el procedimiento para la concesión de sub-
venciones destinadas a apoyar a las agrupaciones de
productores en materia de desarrollo de actividades
de información y promoción de productos en el mar-
co de programas relativos a la calidad de los ali-
mentos.

Cuarto.- El artículo 7.2.l) de la Ley 1/2005, atri-
buye, con carácter general, al Director del Instituto
todas aquellas funciones no atribuidas a otros órga-
nos. Comoquiera que, en la normativa reguladora de
este organismo, no hay una atribución expresa de la
competencia para efectuar las convocatorias a nin-
guno de los órganos previstos en la misma, dicha fa-
cultad se ubica en el Director, en virtud de la com-
petencia residual establecida en el citado artículo
7.2.l). 

Quinto.- El artículo 5.1 del citado Decreto 337/1997,
estable que la competencia para conceder ayudas y
subvenciones radica, en las subvenciones convoca-
das por las Entidades de Derecho Público, en los ór-
ganos de las mismas que determine su normativa re-
guladora. La competencia para conceder ayudas y
subvenciones, se encuentra atribuida al Director del
Instituto ex. artículo 7.2.k) de la citada normativa re-
guladora.

Sexto.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio (B.O.C.
nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración por parte
de los Cabildos, a través de las Agencias de Exten-
sión Agraria, en la divulgación, información, aseso-
ramiento y tramitación de los programas y líneas de
auxilio económico a los que pueden acceder los agri-
cultores. 

Por todo ello, vistos los informes preceptivos emi-
tidos por la Comisión de la Pequeña y Mediana Em-
presa, por la Dirección General de Asuntos Econó-
micos con la Unión Europea, por la Intervención
General y, en uso de las facultades que tengo confe-
ridas,
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R E S U E L V O:

Primero.- Convocar, anticipadamente para el ejer-
cicio del año 2009, en régimen de concurrencia com-
petitiva, subvenciones destinadas a apoyar a los agri-
cultores que participan en programas relativos a la
calidad de los alimentos, cofinanciadas por el Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que se re-
girán por las bases anexas a esta Resolución.

La presente convocatoria queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejer-
cicio económico de 2009.

Segundo.- La presente Resolución producirá sus
efectos el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de que pueda interponer-
se recurso potestativo de reposición, ante este órga-
no, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente resolución, 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 Proce-
dimiento Administrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2008.-
El Director, Guillermo Díaz Guerra.

A N E X O

BASES POR LAS QUE SE REGULAELPROCEDIMIENTO
PARA LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTI-
NADAS A APOYAR A LOS AGRICULTORES QUE PARTI-
CIPEN EN PROGRAMAS RELATIVOS A LA CALIDAD DE
LOS ALIMENTOS.

CAPÍTULO I

OBJETO, RÉGIMEN JURÍDICO Y FINANCIACIÓN

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la concesión de las sub-
venciones destinadas a apoyar a los agricultores que
participan en programas relativos a la calidad de los
alimentos, al amparo de lo establecido en el Regla-
mento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de sep-
tiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y de conformidad con las medidas reco-
gidas en el Programa de Desarrollo Rural de Cana-
rias 2007-2013.

2. La ejecución de las actividades a subvencionar
con esta línea de actuación deberá ajustarse a las dis-
posiciones del Tratado de la Unión Europea y de los
actos derivados en virtud de éste, así como a las po-
líticas y acciones comunitarias, en concreto, las re-
lativas a la competencia, a la contratación pública, a
la protección del medio ambiente, a la eliminación
de desigualdades y al fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres.

3. Las subvenciones que se convocan irán enca-
minadas a la consecución de los siguientes objetivos:

a) Mejora de la calidad de las producciones agra-
rias mediante métodos compatibles con el medioambiente
y la seguridad alimentaria.

b) Incremento de la competitividad de las pro-
ducciones regionales mediante el incentivo del cum-
plimiento por parte de los productores de los están-
dares de calidad demandados por el mercado.

Base 2.- Régimen jurídico.

1. Para lo no establecido en estas bases se estará
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo (D.O. nº L 277/14, de 21.10.05), relati-
vo a la ayuda al desarrollo rural a través 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 dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, y Reglamento (CE) nº
1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006,
por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (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 ayudas al desarrollo rural; y por las
normas nacionales de desarrollo de aquéllas.

2. Asimismo, se estará a lo dispuesto en los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, 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 gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
todo aquello que no se oponga o contradiga a la ci-
tada Ley 38/2003. 

Base 3.- Incompatibilidades.

1. Las subvenciones previstas en estas bases se-
rán incompatibles con cualquier otra subvención pa-
ra la misma finalidad, procedente de cualesquiera ins-
trumentos financieros de la Política Agrícola Común.

2. El solicitante de una subvención, al amparo de
estas bases, que hubiera recibido otra anterior in-
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compatible, para la misma finalidad, deberá hacer cons-
tar esta circunstancia en la solicitud. En este supuesto
la resolución de concesión deberá, en su caso, con-
dicionar sus efectos a la presentación por parte del
beneficiario de la renuncia a que se refiere el apar-
tado siguiente, en relación con la subvención previamente
obtenida, así como en su caso, al reintegro de los fon-
dos públicos que hubiere percibido.

3. Obtenida en su caso, la nueva subvención el be-
neficiario deberá comunicarlo a la entidad que le hu-
biera concedido la primera, la cual podrá modificar
su acuerdo de concesión declarando la pérdida total
del derecho a la subvención concedida y el consiguiente
reintegro, en su caso, en los términos establecidos en
su normativa reguladora.

4. Procederá exigir el reintegro de la subvención
cuando la Administración tenga conocimiento de
que un beneficiario ha percibido otra u otras subvenciones
incompatibles con la otorgada sin haber efectuado la
correspondiente renuncia.

Base 4.- Exceso de financiación.

Cuando se produzca exceso de las subvenciones
percibidas por distintas Entidades públicas respecto
del coste de la actividad, y aquellas fueran compati-
bles entre sí, el beneficiario deberá reintegrar el ex-
ceso junto con los intereses de demora, uniendo las
cartas de pago a la correspondiente justificación. El
reintegro del exceso se hará a favor de las entidades
concedentes en proporción a las subvenciones con-
cedidas por cada una de ellas.

No obstante, cuando sea la Administración la que
advierta el exceso de financiación, exigirá el reinte-
gro por el importe total del exceso, hasta el límite de
la subvención otorgada por ella.

Base 5.- Dotación presupuestaria y cuantía de las
subvenciones.

1. Para la presente convocatoria se destinan cré-
ditos por importe global de mil (1.000) euros, con car-
go a la aplicación presupuestaria 13.02 714M 470.00
y, dentro de ésta a la línea de actuación 13 416 802.

Dicha cuantía tiene carácter estimado, y quedará su-
peditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el ejercicio 2009.

2. Los créditos previstos en el apartado anterior,
se podrán incrementar, sin que se requiera una nue-
va convocatoria, si el crédito presupuestario que re-
sulte aprobado en la Ley de Presupuestos fuera su-
perior a la cuantía inicialmente estimada, si se
produjera una incorporación de remanentes, o si se
hubiera incrementado el importe del crédito presu-
puestario disponible como consecuencia de una ge-

neración, una ampliación o una incorporación de
crédito. 

La efectividad de esta cuantía adicional queda
condicionada a la declaración de disponibilidad de
crédito como consecuencia de las circunstancias an-
tes señaladas y, en su caso, a la previa tramitación del
correspondiente expediente de gasto.

3. La Dirección del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria publicará salvo, cuando los crédi-
tos coincidan con los ya publicados en la convoca-
toria, la declaración de créditos disponibles y la dis-
tribución definitiva, con carácter previo a la resolución
de concesión en el Boletín Oficial de Canarias, sin
que tal publicidad implique la apertura de plazo pa-
ra presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo
computo de plazo para resolver.

4. El porcentaje de la subvención sobre el gasto
subvencionable aprobado estará comprendido entre
un máximo de 100% y un mínimo de 30%, en función
de las disponibilidades presupuestarias, con un im-
porte máximo de la ayuda de 3.000 euros por año y ex-
plotación y por un período máximo de cinco años. 

En el caso de entidades asociativas, al efecto de
computar el tope máximo de subvención, se consi-
derarán la totalidad de explotaciones integrantes aco-
gidas al programa de calidad que se subvenciona.

5. En ningún caso la concesión de subvención en
un año concreto implicará el derecho a percibirla en
años sucesivos, ni la pérdida del derecho a percibir-
la en un año concreto implicará la obligación de de-
volución de las cantidades legalmente percibidas en
años anteriores, ni la imposibilidad de percibirla en
años posteriores hasta completar el período máximo
de cinco años en el período 2007-2013. 

6. Los porcentajes fijados en la resolución de con-
cesión podrán incrementarse, dentro de los límites má-
ximos señalados en los apartados anteriores, y una
vez atendida la lista de reserva establecida en la ba-
se 20, en el supuesto de que se produzcan remanen-
tes de créditos asignados a la convocatoria, como con-
secuencia de la no aceptación de la subvención o la
presentación de renuncia a la misma, dentro de los
30 días siguientes a la notificación de la resolución
de concesión. 

CAPÍTULO II

REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN

Base 6.- Beneficiarios.

1. Podrán acceder a las subvenciones objeto de las
presentes bases, las personas físicas o jurídicas, -titu-
lares de explotaciones agrarias o, entidades asociativas
agrarias que opten por un sistema de certificación pa-
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ra sus asociados y contraten con empresas de certifi-
cación-, que participen en los programas de calidad es-
tablecidos en virtud de las siguientes disposiciones:

a) Reglamento 509/2006, del Consejo del Conse-
jo de 20 de marzo, sobre las especialidades tradicio-
nales garantizadas de los productos agrícolas y ali-
menticios.

b) Real Decreto 1.201/2002, de 20 de noviembre,
por el que se regula la producción integrada de pro-
ductos agrícolas y Decreto 79/2003, de 12 de mayo,
por el que se regula el sistema de gestión agrícola de
producción integrada de Canarias.

Podrán acceder a la condición de beneficiario las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públi-
cas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separa-
do que, aún careciendo de personalidad jurídica, pue-
dan llevar a cabo la actividad subvencionable. En es-
te caso, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión
los compromisos de ejecución asumidos por cada
miembro de la agrupación, así como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que ten-
drá igualmente la consideración de beneficiario. En
cualquier caso, deberá nombrarse un representante con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que,
como beneficiario, corresponden a la agrupación.
No podrá disolverse la agrupación hasta que haya trans-
currido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones.

2. Los solicitantes de estas subvenciones deben cum-
plir con los siguientes requisitos:

a) Estar domiciliados en la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, al tiempo de presentación de solici-
tudes.

b) Que recaiga sobre ellos la carga financiera y sean
responsables finales de los gastos que se consideren
subvencionables. 

c) Haber procedido a la justificación de las sub-
venciones concedidas con anterioridad por los órga-
nos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artícu-
lo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre. 

d) Estar dado de alta en el Sistema de Información
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.). 

e) No hallarse en situación de crisis, según la de-
finición establecida en las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestruc-
turación de empresas en crisis (DO C 244 de 1.10.04,
p. 2). 

f) En el sector de frutas y hortalizas, tener el re-
conocimiento como Organización de Productores de
Frutas y Hortalizas (OPFH), conforme al Regla-
mento (CE) nº 2200/96, del Consejo, de 28 de octu-
bre, o al Reglamento (CE) nº 1182/2007, del Con-
sejo, de 26 de septiembre, o ser miembro integrado
en ellas, o sociedades participadas por ellas, o enti-
dades participadas al menos en un 50% por miem-
bros que se incorporen o estén incorporados en una
O.P.F.H., en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes. 

g) En el sector del plátano, tener el reconoci-
miento como Organización de Productores de Plátano
(OPP), conforme al Reglamento (CEE) nº 404/93, del
Consejo, de 13 de febrero, o miembro integrado en
ellas, o sociedades participadas por ellas. 

h) Cumplir, en el caso de solicitantes participan-
tes en el programa de calidad de producción integrada,
las normas mínimas en materia de medioambiente,
y en materia de seguridad e higiene de los animales. 

La legislación medioambiental al respecto, se en-
cuentra en la siguiente normativa: Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 261/1996 sobre protección contra la con-
taminación por nitratos procedentes de fuentes agra-
rias (Directiva 91/676 CE). Ley 10/1998 sobre residuos.
Real Decreto 1.416/2001, de 28 de diciembre, relati-
vo a envases de productos fitosanitarios. Cuando las
explotaciones se encuentren en las zonas vulnerables
de acuerdo con la Directiva Nitratos, se definirá la ges-
tión medioambiental adecuada para el control de es-
tiércol almacenado, en lo que se refiere a evitar la li-
xiviación de líquidos (estercoleros estancos) o en el cálculo
del almacenamiento del producto, en función de las sa-
lidas y distribución del mismo.

En lo que respecta a sectores de producción ve-
getal se deberán mantener las siguientes prácticas:

• Prohibición de la quema de rastrojos. De forma
excepcional y a causa de problemas sanitarios o fi-
topatológicos, podrá quedar sin efecto esta limitación
cuando a juicio de la administración las soluciones
alternativas puedan tener efectos ambientales más po-
sitivos.

• Prohibición del laboreo convencional a favor de
pendiente. La administración podrá autorizar de for-
ma excepcional esta práctica.

• La aplicación del abonado mineral deberá te-
ner en cuenta las recomendaciones comarcales y lo-
cales emitidas por los servicios técnicos de la Ad-
ministración.

• Los restos derivados de podas, plásticos usados
y otros materiales residuales, deberán retirarse de
las parcelas y depositarse en lugares apropiados. 
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• Llevar los residuos contaminantes u otros ma-
teriales residuales, tales como plásticos, malla, subs-
tratos u otros, a los puntos de recogida que la Admi-
nistración señale, en las inversiones o práctica de cultivo
que los produzcan.

• En el uso de productos fitosanitarios y herbici-
das deberán respetarse las indicaciones de los fabri-
cantes, retirando los residuos una vez efectuada la apli-
cación correspondiente.

La legislación sobre higiene y bienestar de los
animales, al respecto, se encuentra en la siguiente nor-
mativa:

• Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que
se establecen las normas mínimas de protección de
gallinas ponedoras.

• Real Decreto 1.047/1994, de 20 de mayo, mo-
dificado por el Real Decreto 229/1998, relativo a las
normas mínimas para la protección de los terneros.

• Real Decreto 1.135/2002, de 31 de octubre, so-
bre normas mínimas para la protección de los cerdos.

• Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre la
protección de animales en el momento de su sacrifi-
cio o matanza.

• Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el
que se establecen normas básicas de ordenación de
las explotaciones porcinas, modificado por el Real
Decreto 1.323/2002, de 14 de diciembre y Real De-
creto 479/2004, de 26 de marzo.

• Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, modi-
ficado por el Real Decreto 441/2001, de 27 de abril,
por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los ani-
males en las explotaciones ganaderas.

• Real Decreto 209/2002, de 13 de marzo, sobre
ordenación de explotaciones avícolas.

• Real Decreto 1.547/2004, de 25 de junio, por el
que se establecen normas de ordenación de las ex-
plotaciones cunícolas.

• Real Decreto 1.084/2005, de 16 de septiembre,
por el que se establecen normas de ordenación de la
avicultura de carne.

3. No podrán acogerse a esta convocatoria las Ad-
ministraciones Públicas de Canarias y las empresas
participadas mayoritariamente por éstas. 

4. No tendrán la condición de beneficiario las per-
sonas en quienes concurra alguno de los siguientes
supuestos: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier proce-
dimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui-
do el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administra-
ción. 

d) Estar incursa en alguno de los supuestos de la
Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades
de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos Cargos de la Administración General del Es-
tado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de In-
compatibilidades del Personal al Servicio de las Ad-
ministraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de
los cargos electos regulados en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Ge-
neral, en los términos establecidos en la misma o en
la normativa autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So-
cial impuestas por las disposiciones vigentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

Base 7.- Actividades subvencionables.

1. Serán subvencionables los costes fijos ocasio-
nados por la participación en los programas de cali-
dad establecidos en virtud de las siguientes disposi-
ciones:

a) Reglamento 509/2006, del Consejo, de 20 de
marzo, sobre las especialidades tradicionales garan-
tizadas de los productos agrícolas y alimenticios.

b) Real Decreto 1.201/2002, de 20 de noviembre,
por el que se regula la producción integrada de pro-
ductos agrícolas y Decreto 79/2003, de 12 de mayo,
por el que se regula el sistema de gestión agrícola de
producción integrada de Canarias.

Se entenderá por coste fijo, los costes que entra-
ñen la inscripción y la cuota anual de participación
en el programa de calidad de los alimentos subven-
cionado, incluido, en su caso, el coste de los contro-
les necesarios para comprobar el cumplimiento de las
especificaciones del programa.
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2. La subvención sólo beneficiará a productos
agrícolas destinados al consumo humano. En todo ca-
so, sólo serán subvencionables aquellas actividades
que tengan la condición de elegibles con arreglo a los
criterios de elegibilidad contemplados en el Regla-
mento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006, por el que se establecen disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

3. Únicamente serán subvencionables los costes
fijos ocasionados entre el 1 de enero de 2007 y el 31
de mayo de 2009. No serán subvencionables los pro-
gramas cuyo único objetivo consista en garantizar un
control más estricto del cumplimiento de las normas
obligatorias con arreglo a la normativa comunitaria,
nacional o autonómica.

Base 8.- Criterios de valoración.

1. Las subvenciones se adjudicarán, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, por el procedi-
miento de convocatoria pública con concurso, la pre-
ferencia en la concesión se obtendrá aplicando los cri-
terios que se establecen en el apartado 3 de esta base.

2. Los criterios de valoración se han de cumplir el
último día de presentación de solicitudes. La docu-
mentación acreditativa de los criterios de valoración só-
lo se podrá presentar hasta el último día de presenta-
ción de solicitudes, no admitiéndose ni valorándose la
presentada con posterioridad a dicha fecha.

3. En la concesión de las subvenciones se tendrá
en cuenta la puntuación obtenida por la suma de los
criterios que a continuación se especifican, dando pre-
ferencia a aquellas solicitudes que obtengan mayor
puntuación:

a) Por cada año de antigüedad ininterrumpido par-
ticipando en el programa de calidad diferenciada
subvencionado 2 puntos. 

b) Por cada hectárea de superficie acogida al sis-
tema de producción integrada: 1 punto. 

c) Para las solicitudes formuladas por entidades
asociativas, según el número de titulares acogidos al
programa de calidad subvencionado: 

- De 1 a 5: 0,5 puntos. 

- De 6 a 25: 0,75 puntos. 

- Más de 26: 1 punto. 

Base 9.- Solicitudes y documentación.

1. Quienes deseen tomar parte en la presente con-
vocatoria deberán formalizar su solicitud, ante el

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del
Gobierno de Canarias, en soporte de papel, según mo-
delo que figura como anexo A en las presentes ba-
ses. En dicha solicitud el peticionario hará constar:

a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones con
la misma finalidad de cualquier Administración o
Ente público. En otro caso, deberá consignar las que
haya solicitado y en su caso el importe de las reci-
bidas.

c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas para la
misma finalidad o, en su caso, el importe de las re-
cibidas.

d) Que ha procedido a la justificación de las sub-
venciones concedidas con anterioridad por los órga-
nos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en los términos establecidos
en el artículo 31 del Decreto 337/1997.

e) Que esta dado de alta en el Sistema de Infor-
mación Contable de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (P.I.C.C.A.C.).

f) Que no incurre en ninguno de los supuestos re-
cogidos en el apartado 4 de la base 6.

g) Que autoriza a la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, para obtener los da-
tos necesarios que permitan acreditar el alta a terce-
ros en el P.I.C.C.A.C., estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, estatal
y autonómica, y con la Seguridad Social, y que no
se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

En el supuesto de entidades sin personalidad ju-
rídica, los requisitos anteriormente aludidos deberán
acreditarlos todos y cada uno de los integrantes de
dicha entidad.

2. A la solicitud se acompañará, por duplicado, la
siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante y, de la representación de quien actúa en
su nombre.

b) Documento acreditativo de la participación en
cualquiera de los programas de calidad a que se re-
fiere la base 7.1

c) Documentación de identificación fiscal del so-
licitante.
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d) Documentos acreditativos de hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
estatales, autonómicas y frente a la Seguridad Social.
No obstante lo anterior, en virtud de lo establecido
en la Orden de 7 de marzo de 2005 (B.O.C. nº 53,
de 15.3.05), desarrollada por Resolución de 16 de mar-
zo de 2005 (B.O.C. nº 59, de 23.3.05) y la Resolu-
ción de 6 de junio de 2002, del Ministerio de Hacienda,
departamento de Organización, Planificación y Re-
laciones Institucionales de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, por la que se dispone la pu-
blicación del Convenio suscrito entre dicho ente y la
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
suministro de información para finalidades no tributarias
(B.O.E. nº 148, de 21.6.02), quedarán exonerados de
aportar la acreditación de dichas obligaciones tribu-
tarias autonómicas y estatales, los solicitantes que,
expresamente, autoricen al Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria a su obtención directa de di-
chas Administraciones.

e) Relación de miembros de la entidad, en su ca-
so, así como documento que acredite la pertenencia
de los mismos al programa de calidad correspon-
diente.

f) Memoria económica justificativa del coste de
las actividades realizadas, que contendrá:

- Una relación clasificada de los gastos de la ac-
tividad, con identificación del acreedor y del docu-
mento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago.

- Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con efi-
cacia administrativa incorporados en la relación a que
hace referencia el apartado anterior y, en su caso, la
documentación acreditativa del pago.

- Relación detallada de otros ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subven-
cionada con indicación del importe y su proceden-
cia.

g) Documento acreditativo del pago de la ins-
cripción o cuota anual de participación en el programa
de calidad de los alimentos subvencionado.

h) Contrato en vigor, suscrito entre el solicitante
y la entidad de control y certificación.

i) En su caso, documentación acreditativa de ser
o pertenecer o ser sociedad participada por una Or-
ganización de Productores, según lo establecido en
el apartado 2 de la base 6, letras f) y g).

j) Los solicitantes por pertenencia al sistema de
producción integrada deberán acreditar el compro-
miso de cumplimiento del requisito previsto en la ba-

se 6.2, letra h) mediante la cumplimentación del ane-
xo B de estas bases.

Además cuando la solicitud la haga una entidad
asociativa deberá presentar certificado emitido por
el órgano competente de dicha entidad en el que
conste: nombre y apellidos de los titulares acogidas
al programa de calidad correspondiente, N.I.F. y su-
perficie o producto controlado. Dicho documento, en
el caso del programa de producción integrada, se
acompañara del compromiso de cada uno de los ti-
tulares de las explotaciones, del cumplimiento de las
normas mínimas en materia de medio ambiente, hi-
giene y bienestar de los animales (anexo B).

k) Para acreditar el cumplimiento de los criterios
de valoración a que se refiere el apartado 3 de la ba-
se 8, se aportará:

- Para acreditar el apartado a) de la base 8.3: cer-
tificado emitido por el órgano correspondiente, de la
inscripción en el programa de calidad correspon-
diente en el que figure la fecha de la misma.

- Para acreditar el apartado b) de la base 8.3: cer-
tificado emitido por el órgano correspondiente en el
que se relacionen la superficie acogida al sistema de
producción integrada.

- Para acreditar el apartado c) de la base 8.3: re-
lación de miembros de la entidad solicitante detallando
los miembros de la misma que están acogidos a los
correspondientes programas de calidad. 

El órgano gestor de la subvención podrá solicitar,
además, cualquier otra documentación que conside-
re oportuna para la resolución del expediente.

3. La presentación de la solicitud, en la forma in-
dicada, presupone:

a) La aceptación incondicionada de las bases que
rigen la presente convocatoria y, de las condiciones,
requisitos y obligaciones que se contienen en la mis-
ma.

b) La autorización a este organismo, por el soli-
citante, para recabar los datos necesarios que permitan
acreditar: el alta de terceros en el P.I.C.C.A.C., el es-
tar al corriente con las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social y, que no se halla inhabilitado pa-
ra recibir ayudas o subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

4. Cuando los documentos exigidos ya estuvieran
en poder de cualquier órgano del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria, el solicitante podrá aco-
gerse a lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, haciendo constar la fecha y
el órgano o dependencia en que fueron presentados
o, en su caso, emitidos y, siempre y cuando no ha-
yan transcurrido más de cinco años desde la finali-
zación del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de ob-
tener el documento, el órgano competente podrá re-
querir al solicitante su presentación, o, en su defec-
to, la acreditación, por otros medios, de los requisitos
a que se refiere el documento, con anterioridad a la
formulación de la propuesta de resolución.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Base 10.- Plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes se podrán presentar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias, hasta el 31 de mayo
de 2009.

2. La documentación acreditativa de los criterios
de valoración sólo se podrá presentar hasta el último
día de presentación de solicitudes, no admitiéndose
la presentada con posterioridad a dicha fecha.

Base 11.- Lugar de presentación de solicitudes.

1. La solicitud, acompañada de la documentación
que resulte preceptiva, se presentará en los registros
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, o
en cualquiera de las oficinas y registros a que se re-
fiere el Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº
102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedi-
mientos administrativos de la Comunidad Autónoma
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán remitirse al Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria, en cumplimiento
de lo establecido en la Disposición Adicional Quin-
ta y en el artículo 3 del Decreto 105/2000, de 26 de
junio, por el que se regulan determinados aspectos
de los registros de la Administración Autonómica
de Canarias, con carácter inmediato y siempre den-
tro de las 24 horas siguientes a la de su recepción. 

Base 12.- Subsanación de la solicitud.

1. El órgano gestor, una vez recibida la solicitud,
examinará si reúne los requisitos exigidos y si se
acompaña a la misma la documentación preceptiva,
requiriéndose en caso contrario al interesado me-
diante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias pa-
ra que, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde

la publicación del requerimiento, subsane o com-
plete la documentación preceptiva, advirtiéndole de
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de
su petición, previa Resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

2. El desistimiento a que se refiere el párrafo an-
terior, podrá declararse, transcurrido el plazo de sub-
sanación, mediante resolución expresa al efecto que
se notificará mediante publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias o, en su caso, en la Resolución que
ponga fin al procedimiento de concesión.

Base 13.- Órgano competente para la instrucción
y Comisión de Valoración.

1. La instrucción del procedimiento corresponderá
al Servicio de Fomento y Promoción del Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria, que realizará, de
oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse la pro-
puesta de resolución. 

2. Para la evaluación de las solicitudes presenta-
das, se constituirá, como órgano colegiado, una Co-
misión de Valoración que estará constituida por: 

a) La Jefe del Área Técnica de Calidad de este or-
ganismo, en calidad de Presidente. En ausencia del
Presidente actuará como suplente el Jefe del Servi-
cio de Fomento y Promoción.

b) Dos vocales, uno, el Jefe del Servicio de Fo-
mento y Promoción, y el otro, el Jefe del Servicio de
Control y Certificación de éste organismo. Uno de
éstos actuará como Secretario. 

3. El régimen de funcionamiento de dicho órga-
no colegiado se ajustará a lo establecido en esta con-
vocatoria y, con carácter general, a lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

Base 14.- Funciones de la Comisión de Valoración.

1. La Comisión de Valoración, tendrá como fun-
ción la valoración y análisis de las solicitudes pre-
sentadas, de acuerdo con los requisitos y criterios es-
tablecidos en las bases 6, 7, y 8; la comprobación de
la adecuada justificación documental de la realiza-
ción de la actividad así como su coste real y el cum-
plimiento de la finalidad para la que se concede la
subvención; la clasificación de dichas solicitudes
por orden de prioridad, tras lo cual emitirá un infor-
me propuesta en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada. Asimismo informará sobre
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cuantas reclamaciones, recursos, dudas y discrepan-
cias se planteen sobre la baremación y valoración de
los criterios y requisitos establecidos en las citadas
bases.

2. En particular, por lo que respecta a la compro-
bación de la efectiva realización de la actividad,
comprobara que los costes de la acción aprobada de-
berán corresponder a gastos reales de la entidad be-
neficiaria y se justificarán, una vez pagados, con fac-
turas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa, con el detalle sufi-
ciente para acreditar la correcta aplicación de los
fondos. Dichos documentos deberán cumplir, en su
caso, los requisitos establecidos en el Real Decreto
1.496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento que regula las obligaciones de fac-
turación. 

La acreditación del pago se realizará mediante
certificación bancaria acreditativa de los pagos rea-
lizados con cargo a la cuenta del beneficiario o, en
su lugar, fotocopia de cheques nominativos o letras
de cambio nominativas u órdenes de transferencias
nominativas, con los correspondientes apuntes ban-
carios, con cargo a la cuenta del beneficiario, que jus-
tifiquen la efectiva realización de los pagos. Se ad-
mitirá la acreditación del pago mediante pagos en
efectivo, siempre que no superen los 600 euros por
factura, en ese caso, la salida material de fondos, se
justificará mediante la presentación de la documen-
tación acreditativa del recibí por parte del acreedor,
debidamente firmado y fechado, y en el que se iden-
tificará el sujeto deudor que efectúa el pago.

3. La Comisión de Valoración podrá pedir al ór-
gano instructor que solicite cualquier documento que
estime necesario para efectuar la valoración corres-
pondiente, al solicitante de la subvención o a cual-
quier otra entidad pública o privada.

Base 15.- Validación y estampillado de justifi-
cantes de gasto.

Los gastos que, se justificarán con facturas u otros
documentos justificativos equivalentes, originales, que
habrán de ser marcados con una estampilla, indi-
cando en la misma la subvención para cuya justifi-
cación han sido presentados y, si el importe del jus-
tificante se imputa total o parcialmente a la subvención.

Base 16.- Propuestas de Resolución, provisional
y definitiva.

1. El órgano instructor, a la vista del expediente
y del informe de la Comisión de Valoración formu-
lará Propuesta de Resolución de concesión y justifi-
cación provisional, debidamente motivada, que se no-
tificará a los interesados mediante publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, para que en el plazo de

10 días, contados desde el siguiente a la publica-
ción, presenten las alegaciones que estimen oportu-
nas.

2. La Propuesta de Resolución deberá expresar, la
relación de los solicitantes que cumplen los requisi-
tos necesarios para acceder a las subvenciones; la re-
lación de solicitantes para los que se propone la con-
cesión y su cuantía en función de los créditos
disponibles, especificando su evaluación, los crite-
rios de valoración seguidos para efectuar la evalua-
ción, y su correspondiente orden de prelación en
atención a la puntuación obtenida; la relación de so-
licitantes que integran la lista de reserva; la relación
de solicitudes desestimadas por no cumplir con los
requisitos para acceder a las subvenciones, así como,
en su caso, relación de solicitudes no concedidas por
desistimiento, renuncia o imposibilidad material so-
brevenida. Además, en su caso deberá hacer constar
los extremos previstos en el párrafo segundo de la ba-
se 6.1.

Podrá prescindirse del trámite de audiencia cuan-
do no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por los interesados. En este caso, la
Propuesta de Resolución formulada tendrá el carác-
ter de definitiva.

3. Finalizado el trámite de audiencia y examina-
das las alegaciones aducidas por los interesados, el
órgano instructor, previo informe de la Comisión de
Valoración, formulará al Director del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria, la Propuesta de Reso-
lución definitiva, con el contenido que determina el
apartado segundo de esta base.

4. Las Propuestas de Resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto, frente a la Administración, mientras no se
le haya notificado la resolución de concesión.

Base 17.- Resolución de concesión. 

1. La Dirección del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, una vez instruido el expediente,
dictará y notificará la Resolución que proceda en el
plazo de seis meses contados desde el día siguiente
al de finalización del plazo para presentación de so-
licitudes. Dicho plazo no podrá superar en ningún ca-
so el fijado por Acuerdo del Gobierno de Canarias,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.1
del Decreto 337/1997. 

2. Mediante Resolución se acordará tanto el otor-
gamiento de la subvención, como la desestimación
y la no concesión, en su caso, por desistimiento, re-
nuncia al derecho o imposibilidad material sobreve-
nida. La Resolución de concesión, además de los ex-
tremos exigidos en las presentes bases y en el Decreto
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337/1997, detallará las actividades subvencionadas,
el presupuesto aprobado para cada una de ellas y la
lista de solicitantes que integren la lista de reserva,
en su caso.

Dicha Resolución será notificada a los interesa-
dos mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 59.6 de la citada Ley 30/1992. 

3. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a los interesados pa-
ra entender desestimada por silencio administrativo
la solicitud de la subvención.

4. La efectividad de la Resolución de concesión
de la subvención estará supeditada a la aceptación ex-
presa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el
plazo que se señala en la base 20. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efec-
to la subvención concedida. 

Base 18.- Modificación de la Resolución de con-
cesión.

1. El órgano concedente de la subvención modi-
ficará la Resolución de concesión cuando concurran
algunas de las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos en la misma. 

En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la subvención concedida. 

2. Asimismo, el órgano concedente de la subven-
ción podrá acordar, a solicitud del interesado y pre-
vio informe del órgano competente de la Interven-
ción General, la modificación de la resolución de
concesión, siempre que se cumplan los siguientes re-
quisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar confor-
me a la modificación solicitada esté comprendida

dentro de la finalidad prevista en la línea de actua-
ción o el proyecto de inversión establecido en la Ley
de Presupuestos y de las actividades o conductas
previstas en las bases de la convocatoria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial. 

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

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la dene-
gación o, disminuido la cuantía, de la subvención con-
cedida. 

Dicha solicitud de modificación, por parte del be-
neficiario, deberá presentarse antes de que concluya
el plazo establecido en la base 7.3 para la realización
de la actividad y, sólo se podrá autorizar por el ór-
gano concedente cuando no dañe derechos de terce-
ros.

Base 19.- Lista de reserva.

1. La resolución de concesión establecerá una lis-
ta de reserva con aquellas solicitudes que, reunien-
do los requisitos exigidos y aportando la documen-
tación preceptiva, hayan sido desestimadas por falta
de disponibilidad presupuestaria. El orden de la ci-
tada lista irá en función de la mayor puntuación ob-
tenida aplicando los criterios de valoración estable-
cidos en la base 8.

2. Una vez resuelta la convocatoria, si se consta-
tase la existencia de crédito como consecuencia de
la no aceptación en plazo o de la renuncia de algu-
no o algunos de los beneficiarios de las subvencio-
nes, se podrán conceder subvenciones a los inte-
grantes de la lista de reserva prevista en el apartado
anterior, atendiendo al orden establecido en la mis-
ma, y previa la Propuesta de Resolución prevista en
la base 16. 

Base 20.- Condiciones a que se sujeta la efectivi-
dad de la Resolución de concesión. 

La efectividad de la Resolución de concesión se
sujeta a la aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días si-
guientes a su notificación, caso contrario quedará
sin efecto la subvención concedida. 

Base 21.- Abono de la ayuda. 

El abono se realizará en firme, una vez dictada la
Resolución estimatoria y previa la aceptación de la
misma.
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CAPÍTULO IV

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS, PÉRDIDA
DEL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN, 
REINTEGROS E INFRACCIONES Y SANCIONES

Base 22.- Obligaciones del beneficiario. 

Los beneficiarios de las subvenciones están suje-
tos a las siguientes obligaciones: 

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

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento 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 cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibi-
dos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de concesión que se halla al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial, en la forma que se determina reglamentaria-
mente, y sin perjuicio de los establecido en la Dis-
posición Adicional Decimoctava de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos contables debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en ca-
da caso, así como cuantos estados contables y regis-
tros específicos sean exigidos en las bases reguladoras
de las presentes subvenciones, con la finalidad de ga-
rantizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
actuaciones de comprobación y control. 

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

i) Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las subvenciones. 

Base 23.- Pérdida del derecho al cobro de la sub-
vención.

1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro to-
tal o parcial de la subvención en el supuesto de fal-
ta de justificación o de concurrencia de alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General
de Subvenciones.

2. El procedimiento para declarar la procedencia
de la pérdida del derecho de cobro de la subvención
será el establecido en el artículo 42 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones.

Base 24.- Reintegro.

1. No será exigible el abono de la subvención o
procederá su reintegro cuando concurra alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
el apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

Desde el momento en que se aprecie la existen-
cia de alguno de las causas de reintegro, se iniciará
de oficio por el órgano concedente de la subvención
el correspondiente procedimiento de reintegro esta-
blecido en el artículo 42 de la Ley General de Sub-
venciones.

Base 25.- Infracciones y sanciones. 

Será de aplicación a las subvenciones reguladas
en estas bases, el régimen general de infracciones y
sanciones previsto en la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones y lo dispuesto en la normativa comunita-
ria.
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A N E X O B

 



Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1951 Dirección General de Promoción Educativa.-
Resolución de 28 de noviembre de 2008, por
la que se resuelve la convocatoria de subven-
ciones a las Federaciones de Asociaciones de
Padres y Madres del Alumnado y a las Fede-
raciones de Asociaciones del Alumnado de
centros educativos sostenidos con fondos pú-
blicos, así como sus Confederaciones, para gas-
tos de funcionamiento, durante el curso esco-
lar 2008/2009, convocadas por Orden de 29
de mayo de 2008.

Vista el Acta de fecha 14 de noviembre de 2008,
que eleva la Comisión de Valoración para la conce-
sión de subvenciones a las Federaciones de Asocia-
ciones de Padres y Madres del Alumnado y a las Fe-
deraciones de Asociaciones del Alumnado de centros
educativos sostenidos con fondos públicos, así como
sus Confederaciones, para gastos de funcionamien-
to, durante el curso escolar 2008/2009, y de acuer-
do con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 29 de mayo de 2008, se
convoca la concesión de subvenciones a las Federa-
ciones de Asociaciones de Padres y Madres del Alum-
nado y a las Federaciones de Asociaciones del Alum-
nado de centros educativos sostenidos con fondos
públicos, así como sus Confederaciones, para gastos
de funcionamiento, durante el curso escolar 2008/2009
(B.O.C. nº 128, de 27.6.08).

Segundo.- En la citada Orden se fija el plazo de
presentación de solicitudes, siendo éste desde el día
siguiente al de la publicación de la citada Orden en
el Boletín Oficial de Canarias hasta el 15 de julio de
2008. 

Tercero.- El importe de los créditos disponibles pa-
ra atender a las solicitudes presentadas durante el pre-
sente ejercicio asciende a la cantidad de doscientos
ochenta y un mil seiscientos sesenta y seis (281.666,00)
euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
18.06.423C.480.00, L.A. 18481802 “Financiación
APAS y Asociaciones de Alumnos” (199.666,00
euros) y 18.14.421A.480.00 L.A. 184C5502 “Programa
de formación de padres y madres” (82.000,00 euros),
repartidos de la siguiente forma: 

Modalidad A (Subvenciones a las Federaciones y
Confederaciones de Padres y Madres del Alumnado):
doscientos setenta y siete mil ciento sesenta y seis
(277.166,00) euros. 

Modalidad B (Subvenciones a las Federaciones y
Confederaciones del Alumnado): cuatro mil qui-
nientos (4.500,00) euros.

Cuarto.- La base decimocuarta de la citada con-
vocatoria delega la resolución de la misma en la Di-
rección General de Promoción Educativa.

Quinto.- Por Resolución de la Dirección General
de Promoción Educativa de fecha de 11 de noviem-
bre de 2008, se designan los miembros de la Comi-
sión de Valoración.

Dicha Comisión de Valoración se reúne con fecha
de 14 de noviembre de 2008 a fin de valorar las so-
licitudes presentadas y formular la pertinente propuesta,
a tenor de lo establecido en las bases séptima y oc-
tava de la Orden de convocatoria.

Sexto.- En la misma fecha dicha Comisión eleva
Acta que incluye la propuesta de concesión de sub-
venciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su re-
dacción actual. 

Segundo.- Lo previsto con carácter de legislación
básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03)
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
(B.O.E. nº 176, de 25.7.06), así como, el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), en su re-
dacción actual, en todo lo que no se oponga o con-
tradiga a los preceptos básicos de aquéllas.

Tercero.- La Orden de 29 de mayo de 2008, se con-
voca la concesión de subvenciones a las Federacio-
nes de Asociaciones de Padres y Madres del Alum-
nado y a las Federaciones de Asociaciones del
Alumnado de centros educativos sostenidos con fon-
dos públicos, así como sus Confederaciones, para gas-
tos de funcionamiento, durante el curso escolar
2008/2009.

Cuarto.- El Decreto 234/1996, de 12 de septiem-
bre, por el que se regulan las asociaciones de padres
y madres de alumnos y las asociaciones de alumnos
y alumnas, así como sus federaciones y confedera-
ciones, de centros docentes que imparten enseñanza
no universitaria en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 125, de 2.10.96).

Visto el artículo 5.1 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
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Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
según el cual son órganos competentes para conce-
der ayudas y subvenciones los titulares de los de-
partamentos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma Canaria, y la delegación de
competencias establecida en la base decimocuarta de
la Orden de convocatoria de las presentes subvenciones

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a las Federaciones de Aso-
ciaciones de Padres y Madres del Alumnado y a las
Federaciones de Asociaciones del Alumnado de cen-
tros educativos sostenidos con fondos públicos, así
como sus Confederaciones, que se relacionan en ane-
xo I adjunto, subvenciones para gastos de funciona-
miento, durante el curso escolar 2008/2009, por un
importe total de doscientos ochenta y un mil seiscientos
sesenta y seis (281.666,00) euros, con cargo a las apli-
caciones presupuestarias 18.06.423C.480.00, L.A.
18481802 “Financiación APAS y Asociaciones de Alum-
nos” (199.666,00 euros) y 18.14.421A.480.00 L.A.
184C5502 “Programa de formación de padres y ma-
dres” (82.000,00 euros), repartidos de la siguiente for-
ma: 

Modalidad A (Subvenciones a las Federaciones y
Confederaciones de Padres y Madres del Alumnado):
doscientos setenta y siete mil ciento sesenta y seis
(277.166,00) euros. 

Modalidad B (Subvenciones a las Federaciones y
Confederaciones del Alumnado): cuatro mil qui-
nientos (4.500,00) euros.

Segundo.- Proceder a la exclusión de la citada
convocatoria a los solicitantes relacionados en el
anexo II adjunto, por los motivos que se indican en
el mismo.

Tercero.- Forma y condiciones para el abono. 

El abono de las subvenciones se realizará con ca-
rácter anticipado, dado que se trata de entidades sin
ánimo de lucro que no pueden desarrollar la activi-
dad o conducta sin la entrega de los fondos públicos,
concurriendo en su concesión razones de interés pú-
blico y social al realizar éstas las actividades desin-
teresadamente, repercutiendo en el alumnado de los
centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Dadas las características de las presentes sub-
venciones, el abono se realizará en un solo pago me-
diante transferencia bancaria a las cuentas corrien-
tes que tengan abiertas las asociaciones en las diferentes
entidades bancarias, quedando exentas, aquellas cu-
yos importes concedidos sean inferiores a 15.025,30
euros, de presentar las garantías previstas en el artí-
culo 29.5 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
que permite al órgano concedente eximir a los be-
neficiarios de la presentación de garantías, siempre

que concurran razones de interés público o social que
lo justifiquen.

En los casos en que los importes subvencionados
superen la citada cantidad, se atenderá a lo dispues-
to en el artículo 29 del referido Decreto. 

Cuarto.- Aceptación. 

Los beneficiarios deberán presentar la aceptación
expresa ante la Dirección General de Promoción
Educativa, según anexo IV de la Orden de 29 de ma-
yo de 2008, en el plazo de los 30 días siguientes a su
notificación. En el caso de que no se otorgue dentro
del referido plazo quedará sin efecto la subvención
concedida, a tenor de lo establecido en el artículo 25.2
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre. 

En el supuesto de que la asociación beneficiaria
de la subvención decidiera remitir a la Dirección Ge-
neral de Promoción Educativa el citado anexo IV, a
través de una oficina de correos, deberá ser sellado
y fechado antes de introducirlo en el sobre. Dicho do-
cumento deberá ser enviado, igualmente, en doble co-
pia con firmas originales. 

La persona que presente y firme la aceptación de
la subvención debe coincidir con el representante de
la Asociación que presentó la solicitud. De no ser así,
deberá acreditar su representación por cualquier me-
dio válido en derecho. 

Quinto.- Modificación de la Resolución de con-
cesión. 

Concedida la subvención, a propuesta del intere-
sado, podrá acordarse por el órgano concedente su
modificación, previo Informe de la Intervención Ge-
neral, atendiendo a lo estipulado en el artículo 26 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, siempre que
concurran los siguientes requisitos: 

A) Que la actividad o conducta a realizar, conforme
a la modificación solicitada, esté comprendida den-
tro de la finalidad prevista en la línea de actuación o
proyecto de inversión prevista en la Ley de Presu-
puestos y de actividades o conductas previstas en la
presente convocatoria.

B) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial.

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

D) Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurrido en
la concesión inicial, no hubieran determinado la de-
negación o disminuido la cuantía de la subvención
concedida. 
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Asimismo, dará lugar a la modificación de la Re-
solución:

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.

Sexto.- Calendario de la actividad y plazo de jus-
tificación.

La actividad subvencionada podrá realizarse has-
ta el 18 de agosto de 2009, siendo el plazo de justi-
ficación hasta el 28 de agosto de 2009.

Séptimo.- Medios de justificación. 

Para la justificación de las subvenciones, las Fe-
deraciones y Confederaciones, deberán presentar a
la Dirección General de Promoción Educativa, me-
moria detallada de los gastos y los objetivos conse-
guidos, incluyendo las acciones de participación en
el Plan de Formación para la Familias que desarro-
lla esta Consejería, así como facturas, o cualquier otro
medio establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, que justifiquen como mínimo,
el importe subvencionado. Dichos justificantes ori-
ginales 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, especificando
en este caso, la cuantía exacta que resulte afectada
por la subvención.

Además, para la justificación de las acciones de
participación en el Plan de Formación para la Fami-
lias, será necesario informe de la Coordinadora de Par-
ticipación Familiar de la Dirección General de Pro-
moción Educativa.

En la memoria de la justificación se podrán reflejar
posibles sugerencias que pudieran ser tomadas en con-
sideración para futuras convocatorias. 

Octavo.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obli-
gados a cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención, así como
acreditar el desarrollo de la actividad o conducta
subvencionada con las condiciones y dentro del pla-
zo concedido a tal fin en la resolución de concesión.

b) Justificar ante el órgano concedente, por los me-
dios probatorios legales que procedan, el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, el empleo de
los fondos públicos en la actividad o conducta sub-
vencionada con la periodicidad que determine la re-
solución de concesión, así como la realización y el
coste real de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, así como a cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto autonómicos como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Adicional Decimocta-
va de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos, debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

h) Dar la adecuada publicidad del carácter públi-
co de la financiación de programas, actividades, in-
versiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de las presentes subvenciones, de conformi-
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dad con lo dispuesto en el Decreto 184/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba la identidad cor-
porativa del Gobierno de Canarias y se establecen las
normas para su tratamiento y utilización (B.O.C. nº
4, de 7.1.05).

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Asimismo, en ningún caso podrá concertarse por
el beneficiario la ejecución total o parcial de las ac-
tividades subvencionadas con cualquiera de las per-
sonas o entidades incluidas en el artículo 29.7 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

A estos efectos, se considerará que existe vincu-
lación cuando concurran alguna de las causas reco-
gidas en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.

Noveno.- Causas y procedimiento de reintegro. 

De conformidad con lo establecido en el artículo
37 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Título
III, Capítulo I, del Real Decreto 887/2006, de 21 ju-
lio, procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das, según los criterios de graduación definidos, así
como, la exigencia del interés de demora desde el mo-
mento del pago de la subvención y hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
siguiente casos:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. En este caso procederá el rein-
tegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la can-
tidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento, salvo
que la causa de incumplimiento sea la no participa-
ción en las acciones desarrolladas, por esta Conse-
jería, dentro del Plan de Formación para la Familias,
en este caso la cantidad a reintegrar será el 10% del
importe percibido.

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y, en su caso, en las normas regu-
ladoras de la subvención. Deberán devolverse las
cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de las obligaciones de adop-
tar las medidas de difusión contenidas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre. En caso de incumplimiento total deberá

devolverse el 20 por ciento de la cantidad percibida;
si el incumplimiento es parcial, en proporción a és-
te.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conser-
vación de documentos, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o Entes
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea,
o de organismos internacionales. En este caso pro-
cederá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos asumidos por éstos con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afec-
ten o se refieran al modo o plazo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto, o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En caso
de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar
será un porcentaje de lo percibido equivalente al por-
centaje de incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos con motivo
de la concesión de la subvención distintos de los an-
teriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento.

Igualmente en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspon-
diente.

Asimismo, serán causas de reintegro las previs-
tas en el artículo 35.3 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre.         
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El procedimiento de reintegro atendrá a lo esta-
blecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre.

Décimo.- Infracciones y sanciones administrati-
vas.

En materia de infracciones y sanciones se estará
a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 11/2006, de
11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria
(B.O.C. nº 244, de 19.12.06), así como en el Título
IV, capítulos I y II, de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre.

La presente Resolución, al ser dictada en virtud
de competencias delegadas, pone fin a la vía admi-
nistrativa. Contra la misma cabe interponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes an-
te la Consejería de Educación, Universidades, Cul-

tura y Deportes, desde el día siguiente al de su
publicación, o bien, interponer recuso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. En caso de interponer recurso po-
testativo de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o desestimado por silencio administrativo,
en el plazo de un mes, a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello, sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno in-
terponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre
de 2008, p.d., la Directora General de Promoción Edu-
cativa (base decimocuarta de la Orden de 29.5.08),
Pilar Teresa Díaz Luis.
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Consejería de Sanidad

1952 ORDEN de 19 de noviembre de 2008, por la
que se designan vocales del Comité Técnico
Asesor del III Plan de Salud de Canarias.

El Comité Técnico Asesor del III Plan de Salud
de Canarias ha sido creado mediante Orden de 24 de
octubre de 2008 y está integrado por un máximo de
quince miembros cuya designación corresponde a la
Consejera de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4 de la citada Orden, entre personas de
reconocida experiencia en el ámbito sanitario y uni-
versitario, con carácter multidisciplinar.

El Comité cuenta con la asistencia de cinco per-
sonas designadas por la Consejera entre el personal
de la Consejería de Sanidad o del Servicio Canario
de la Salud, de la que una de las cuales actuará co-
mo Secretario, según lo dispuesto en los artículos 4
y 5 de la Orden de su creación. Por lo que, 

R E S U E L V O:

Primero.- Designar vocales del Comité Técnico Ase-
sor del III Plan de Salud de Canarias a las siguien-
tes personas:

D. Pedro Serrano Aguilar
D. Román García Zerpa
D. Julio Rodríguez de la Rosa
Dña. Mercedes Cueto Serrano
D. Alberto Armas Navarro
D. Marcos Gómez Sancho
D. Pedro Betancor León
D. Lluis Serra Majem
D. Juan Luis Olmedo Guerrero
D. Armando Torres Ramírez
D. Víctor Perdomo Cabrera
D. Víctor Naranjo Sintes
Dña. Ana Isabel Camacho Rodríguez
Dña. Elizabeth Hernández González
D. Juan Carlos Falcón González

Segundo.- Designar para asistir a dicho Comité al
siguiente personal al servicio de la Consejería de Sa-
nidad o del Servicio Canario de la Salud:

- D. José Joaquín O’Shanahan Juan, que actuará
como Secretario del Comité

- D. José Luis Alonso Bilbao
- D. Óscar García Aboín
- D. Francisco Navarro Vázquez 
- Dña. Magdalena Lucía Rojo Moreno 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de
2008.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

1953 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios de La Palma.- Resolu-
ción de 25 de noviembre de 2008, por la que
se reconoce el Grado 1 de carrera profesio-
nal al personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del
Servicio Canario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08)
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-
miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada en vigor del Decreto, reúne determinados
requisitos.
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Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº
21, de 30.1.08) se delegó en las Gerencias de Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales
y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de
determinadas competencias en orden a la aplicación
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6/08 del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, de 26 de fe-
brero de 2008, se han establecido criterios uniformes
en relación con la aplicación del Decreto y la trami-
tación del procedimiento extraordinario contempla-
do en el apartado A) de la Disposición Transitoria Pri-
mera.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
para el acceso al Grado 1, una vez verificados los da-
tos de las mismas y conforme a los antecedentes
obrantes en este órgano, resulta acreditado que los so-
licitantes que se relacionan cumplen los requisitos exi-
gidos en la DT.1ª, apartado A) del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicita.-
DT.1ª.A), artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en las
situaciones de excedencia para el cuidado de fami-
liares, excedencia por razón de violencia doméstica
o servicios especiales.- DT.1ª.A), artº. 11.b).

- Cumplen requisito previsto DT.1ª. A), apartado
2, al haber participado en los sucesivos programas
anuales de incentivación vinculados al cumplimien-
to de objetivos establecidos para su categoría, con-
forme al Acuerdo de 1 de diciembre de 2001, acre-
ditando un cumplimiento de los mismos superior al
50% en cada uno de los ejercicios de aplicación, o
superior al 55% de promedio en la totalidad de los
ejercicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicitan acceder al Gra-
do 1 [DT.1ª.A), artº. 6.2 y 7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la DT.1ª.A).

En su virtud

R E S U E L V O:

Primero.- Encuadrar en el Grado I de carrera pro-
fesional al personal sanitario de formación profe-
sional y al personal de gestión y servicios que se re-
laciona en anexo I.

Segundo.- Los efectos económicos del presen-
te encuadramiento se producirán de conformidad
con el artículo 9 del Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre, y con efecto retroactivo a 1 de enero de
2008, en los importes mensuales que se detallan,
para cada Grupo de clasificación, en la Instrucción
anual de la Dirección del Servicio Canario de la Sa-
lud, sobre el régimen y cuantía de las retribucio-
nes del personal adscrito a los órganos de presta-
ción de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud. Su abono efectivo se producirá en los su-
puestos del apartado undécimo de la Instrucción nº
6/08 del Director del Servicio Canario de la Salud,
de 26 de febrero de 2008.

Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a par-
tir del día siguiente al de su notificación, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo que
territorialmente correspondan en función de las re-
glas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien,
potestativamente, recurso de reposición ante la Di-
rección del Servicio Canario de la Salud en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la citada no-
tificación, en los términos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estime procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que el mismo sea re-
suelto expresamente o desestimado por silencio ad-
ministrativo.”

Breña Alta, a 25 de noviembre de 2008.- El Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, p.d., el Ge-
rente de Servicios Sanitarios del Área de Salud de
La Palma, Zacarías Gómez Hernández.
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1954 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios de La Palma.- Resolu-
ción de 25 de noviembre de 2008, por la que
se aprueba la relación definitiva de denega-
ción del Grado 1 de carrera profesional del per-
sonal sanitario de formación profesional y del
personal de gestión y servicios del Servicio Ca-
nario de la Salud.

El Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera pro-
fesional del personal sanitario de formación profe-
sional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 6, de 9.1.08)
establece en su Disposición Transitoria Primera, apar-
tado A), un proceso extraordinario de encuadra-

miento, aplicable al personal que en la fecha de en-
trada en vigor del Decreto, reúne determinados re-
quisitos.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2008, del
Director del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº
21, de 30.1.08) se delegó en las Gerencias de Aten-
ción Primaria, Direcciones Gerencias de Hospitales
y Gerencias de Servicios Sanitarios, el ejercicio de
determinadas competencias en orden a la aplicación
del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.

Asimismo, mediante Instrucción nº 6/08 del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, de 26 de fe-
brero de 2008, se han establecido criterios uniformes
en relación con la aplicación del Decreto y la trami-



tación del procedimiento extraordinario contempla-
do en el apartado A) de la Disposición Transitoria Pri-
mera.

Por Resolución de 9 de mayo de 2008 de la Ge-
rente del Área de Salud de La Palma, publicada en
el mismo día en los tablones de anuncios, se aprue-
ba la primera relación provisional de denegación del
Grado 1 de carrera profesional del personal sanita-
rio de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de Salud.

Por Resolución de 29 de julio de 2008 de la Ge-
rente del Área de Salud de La Palma, publicada en
el mismo día en los tablones de anuncios, se aprue-
ba una segunda relación provisional de denegación
del Grado 1 de carrera profesional del personal sa-
nitario de formación profesional y del personal de ges-
tión y servicios del Servicio Canario de Salud.

Concluido el plazo de presentación de reclama-
ciones para el acceso al Grado 1 de la carrera profe-
sional previsto en cada Resolución que aprobó la re-
lación provisional de denegación, se ha presentado
la siguiente reclamación:

- D. Víctor Manuel Castañeda Pérez, con D.N.I.
42167479S, solicita que se reconozca su derecho a
ser incluido en el Grado I de la carrera profesional,
alegando que “ha sido excluido de la carrera profe-
sional por la causa B no estar en activo en el Servi-
cio Canario de la Salud el día 10 de enero de 2008”,
reconociendo que en esta fecha estaba en exceden-
cia por prestar servicios en otra Administración Pú-
blica, pero considera que por el hecho de no estar en
activo el día 10 de enero de 2008 en el Servicio Ca-
nario de la Salud no se le puede excluir ya que sería
contrario al artº. 14 de la Constitución española, ge-
nera agravio comparativo, y que los períodos que es-
tuvo en excedencia por estar trabajando en otra Ad-
ministración Pública se computan a efectos de trienios.

Por lo que respecta a esta reclamación, la Ins-
trucción nº 6/08 del Director del Servicio Canario de
la Salud, de 26 de febrero de 2008, dispone que pa-
ra conceder en este procedimiento el Grado I de ca-
rrera profesional ha de resultar acreditados que los
solicitantes el cumplimiento de todos los requisitos
exigidos en la DT.1ª, apartado A) del Decreto 421/2007,
de 26 de diciembre, y que son:

- A 10 de enero de 2008 ostentan la condición de
personal fijo en la categoría en la que han solicita.-
DT.1ª.A), artº. 11.a).

- A 10 de enero de 2008 se encuentran en servi-
cio activo en el Servicio Canario de la Salud o en las

situaciones de excedencia para el cuidado de fami-
liares, excedencia por razón de violencia doméstica
o servicios especiales.- DT.1ª.A), artº. 11.b).

- Cumplen requisito previsto DT.1ª.A), apartado
2, al haber participado en los sucesivos programas
anuales de incentivación vinculados al cumplimien-
to de objetivos establecidos para su categoría, con-
forme Acuerdo de 1 de diciembre de 2001, acredi-
tando un cumplimiento de los mismos superior al 50%
en cada uno de los ejercicios de aplicación, o supe-
rior al 55% de promedio en la totalidad de los ejer-
cicios evaluados.

- Han completado, a 1 de enero de 2008, el tiem-
po mínimo de 5 años de ejercicio profesional reque-
rido en la categoría en la que solicitan acceder al Gra-
do 1 [DT.1ªA, artº. 6.2 y 7].

- Y han presentado solicitud dentro del plazo pre-
visto en la DT.1ª.A).

En este caso D. Víctor Manuel Castañeda Pérez
no cumple el requisito exigido de encontrarse a 10
de enero de 2008 en servicio activo en el Servicio Ca-
nario de la Salud o en las situaciones de excedencia
para el cuidado de familiares, excedencia por razón
de violencia doméstica o servicios especiales, por lo
que procede desestimar su solicitud y denegarle el gra-
do I de carrera profesional.

Por todo lo expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la relación definitiva del per-
sonal de formación profesional y de personal de ges-
tión y servicios al que se le desestima el Grado I de
la carrera profesional, según se detalla en el anexo,
con indicación de la causa de la misma.

Segundo.- Acordar la publicación de esta Reso-
lución y su anexo en el tablón de anuncios y en el
Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa el personal estatutario podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
su notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo que territorialmente correspondan
en función de las reglas contenidas en el artículo
14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha Jurisdicción; o bien, potestativamente, re-
curso de reposición ante la Dirección del Servicio
Canario de la Salud en el plazo de un mes a par-
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tir del día siguiente al de la citada notificación, en
los términos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se es-
time procedente interponer. En caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía

contencioso-administrativa hasta que el mismo
sea resuelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo.

Breña Alta, a 25 de noviembre de 2008.- El Di-
rector del Servicio Canario de la Salud, p.d., el Ge-
rente de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La
Palma, Zacarías Gómez Hernández.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1955 ORDEN de 31 de octubre de 2008, por la que
se conceden subvenciones para el fomento del
establecimiento de sistemas de gestión me-
dioambiental en organizaciones según el Re-
glamento EMAS para el ejercicio 2008.

ANTECEDENTES

Examinado el expediente administrativo.

Vista la propuesta de la Viceconsejería de Medio
Ambiente.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 26 de agosto de 2008, se
publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 170,

la Orden de 12 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
por la que establecen las bases que han de regir las
convocatorias para la concesión de subvenciones
para el fomento del instrumento establecido en el
Reglamento (CE) nº 761/2001, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001,
que permite que las organizaciones se adhieran
con carácter voluntario a un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS),
y se convocan las subvenciones para el ejercicio
2008 cofinanciadas por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional.

Segundo.- Solicitudes de subvención presentadas
y admitidas.

Las organizaciones que presentaron la solicitud de
subvención para el presente ejercicio 2008 se rela-
cionan a continuación:
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Tercero.- Con fecha 22 de octubre de 2008 se
reúne la Comisión de Valoración referida en la base
undécima del anexo de la referida Orden de 12 de agos-
to de 2008, a los efectos de proceder a la comproba-
ción, verificación de datos y evaluación de las soli-
citudes presentadas.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El procedimiento de concesión de estas
subvenciones se ha tramitado en régimen de concu-
rrencia competitiva en los términos del artículo 22.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que establece que tendrá la conside-
ración de concurrencia competitiva el procedimien-
to mediante el cual la concesión de las subvenciones
se realiza mediante la comparación de las solicitu-
des presentadas, a fin de establecer una prelación en-
tre las mismas de acuerdo con los criterios de valo-
ración previamente fijados en las bases reguladoras
y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fija-
do en la convocatoria dentro del crédito disponible,
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en apli-
cación de los citados criterios.

Segunda.- La valoración de las solicitudes de sub-
venciones se ha realizado, de conformidad con la ba-
se duodécima del anexo de la referida Orden de 12
de agosto de 2008, de acuerdo con el siguiente ba-
remo:

1. Para la concesión de las subvenciones:

A.- Si la subvención que se solicita es para:

a) Primera Verificación Ambiental: 20 puntos.

b) Renovación de verificación ambiental o vali-
dación anual: 10 puntos.

B.- Si la organización tiene certificado un siste-
ma de gestión medioambiental según la norma ISO
14001, en el centro que se verifica, con una antigüedad
mínima de 4 años: 10 puntos.

C.- Según la antigüedad de implantación de la or-
ganización en el centro que se verifica:

a) Si son superiores a los 20 años: 20 puntos.

b) Si están entre los 20 y los 15 años: 15 puntos.

c) Si están entre los 15 y los 10 años: 10 puntos.

d) Si están entre los 10 y los 5 años: 5 puntos.

e) Si son inferiores a los 5 años: 1 punto.

D.- Según el interés socioeconómico:

• Si el beneficiario es una organización jurídica pri-
vada: 20 puntos en todo caso.

• Adicionalmente a lo anterior, si el beneficiario
es una organización jurídica privada de tamaño:

- Mediana: 5 puntos.
- Pequeña: 10 puntos.
- Microempresa: 15 puntos.

• Si el centro que se verifica está ubicado en una
isla no capitalina: 5 puntos.

• Si el beneficiario da ocupación a trabajadores con
minusvalía en porcentaje de al menos un 2% de la
respectiva plantilla: 5 puntos.

• Si el beneficiario tiene a más del 50% de los tra-
bajadores de su plantilla fijos: 5 puntos.

• Si el beneficiario es una asociación sin ánimo de
lucro o fundación inscrita en el registro correspon-
diente de acuerdo con la normativa estatal y autonómica:
15 puntos.

2. Cada criterio no documentado será valorado con
0 puntos, a excepción del criterio de antigüedad que
por definición del propio sistema de gestión medio-
ambiental, se necesitará de al menos un año para
que éste se implante y sea operativo, se valorará con
un punto.

3. Conforme a la Recomendación 2003/361/CE,
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la de-
finición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas (DO L 124/36, de 20.5.03), se interpreta:

• Por mediana empresa, aquella que emplee a me-
nos de 250 personas; cuyo volumen de negocio anual
no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance
general anual no exceda de 43 millones de euros, que
sea una empresa autónoma.

• Por pequeña empresa aquella que emplee a me-
nos de 50 personas, cuyo volumen de negocios anual
o balance general anual no exceda de 10 millones de
euros, que sea una empresa autónoma.

• Por microempresa aquella que cuente con me-
nos de 10 empleados, cuyo volumen de negocios
anual o balance general anual no exceda de 2 millo-
nes de euros, que sea una empresa autónoma.

A estos efectos, por empresa autónoma se enten-
derá la definición contenida en el artículo 3 de la ci-
tada Recomendación 2003/361/CE.

4. En caso de igualdad de puntuación, se estable-
cerá un orden para recibir la subvención, primando la
primera verificación sobre las siguientes y ésta sobre
la validación anual, la PYME sobre la no PYME, y
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dentro de ellas, la pequeña empresa sobre la medici-
na y la microempresa sobre la pequeña empresa, y las
organizaciones jurídicas privadas sobre las públicas.”

La Administración, no obstante, podrá en todos los
casos libremente contrastar, valorar y apreciar los da-
tos aportados por los solicitantes, a fin de asegurar
su fiabilidad, sin perjuicio de los efectos que se pue-
dan derivar de la falsificación de documentos con arre-
glo a la normativa.

Tercera.- Conforme a lo dispuesto en la base de-
cimocuarta del anexo, las subvenciones serán re-
sueltas mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.

Vista el acta de reunión de la Comisión de Valo-
ración.

En su virtud y en el ejercicio de la competencia
que tengo atribuida

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones a las entidades
beneficiarias y por las cuantías que se indican en el
anexo de la presente orden, autorizando el gasto en
la aplicación presupuestaria 12.09.442F 770.00
P.I./L.A. 02712103 “Subvención empresas ecoeficientes”:

Segundo.- Del total de solicitudes presentadas las
que se enumeran a continuación no se han tenido en
cuenta a la hora de realizar la valoración del reparto
de los fondos destinados a la subvención, por los si-
guientes motivos:

a) Por desistimiento; ya que la documentación
presentada no cumplía con los requisitos exigidos en
la base octava del anexo de la Orden de 12 de agos-
to de 2008, y la misma no ha sido subsanada tras el
requerimiento efectuado por la Viceconsejería de
Medio Ambiente.

- Electro Sapema, S.L.
- Tecnología y Control Ambiental, S.L.
- Carcojana, S.L.
- Taller Agrícola Yepabely, S.L.
- Construcciones Jucarega, S.L.
- IES José Zerpa
- IES Felo Monzón
- Inforplan, S.L.
- Grupo Sánchez Pescador, S.L.
- Sedicana, S.L.
- Herederos de D. José Guzmán Sosa, S.L.
- Selimca, S.L.
- Sersanyam, S.L.
- Ferrera Gestión , S.L.
- IES Santa María de Guía
- Quesería Quesos La Umbría, S.L.
- Andreitor, S.C.P.

- Herescan, S.L.
- Puerto Market, S.L.
- IES Virgen de las Nieves
- APROSU
- Papstar Canarias, S.L.
- Asterisco Sistemas Informáticos, S.L.

b) Por presentación fuera de plazo de las solici-
tudes; esto es, con posterioridad al 12 de septiembre
de 2008, fecha en la que “expiró el plazo máximo de
15 días hábiles para presentar dichas solicitudes,
contados a partir del día siguiente a la publicación
de la convocatoria de subvención en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

- Hélice Consulting, S.L.
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
- IES Majada Marcial
- Hotetur Club, S.L.
- IES José María Pérez Pulido

Tercero.- Esta subvención se concede de acuerdo
con las siguientes condiciones:

A) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 12.09.442F
770.00 P.I./LA. 02712103 “Subvención empresas
ecoeficientes”.

B) ACEPTACIÓN: para que esta concesión sea efec-
tiva es necesaria la aceptación de la misma por el be-
neficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de
los 30 días siguientes a su notificación. En caso de
que no se otorgue dentro del referido plazo quedará
sin efecto la subvención concedida.

C) PLAZO PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DE VE-
RIFICACIÓN O VALIDACIÓN MEDIOAMBIENTALY JUS-
TIFICACIÓN DE SU EJECUCIÓN: concedida y acepta-
da la subvención, el beneficiario dispondrá de plazo
hasta el día 10 de diciembre de 2008 inclusive para
realizar la auditoría de la verificación o validación
ambiental, justificando la ejecución de la actuación
como fecha límite el 30 de marzo de 2009. La sub-
vención concedida se acreditará mediante la presen-
tación de la siguiente documentación:

- Solicitud de adhesión al Registro EMAS y la de-
claración ambiental validada por el verificador, o

- Solicitud de renovación en el Registro EMAS y
la declaración anual validada por el verificador o ve-
rificación de renovación en su caso.

D) FORMA DE ABONO: una vez se acepte la sub-
vención por la empresa beneficiaria, ésta se hará
efectiva previa justificación de haber realizado la
actividad prevista, mediante la presentación de la
fotocopia de las facturas del verificador medioam-
biental y original para su cotejo y de la fotocopia de
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las facturas de los gastos de implantación del siste-
ma y originales para su cotejo, bajo la modalidad de
cuenta justificativa y se acompañará de la docu-
mentación requerida en la base decimosexta de la Or-
den de 12 de agosto de 2008, debiéndose presentar
las citadas facturas como máximo el día 17 de diciembre
de 2008.

E) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO:

1. Solicitar la adhesión al sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambiental (EMAS).

2. Acreditar los requisitos exigidos para tener ac-
ceso a la subvención.

3. Realizar y acreditar la realización del procedi-
miento de verificación medioambiental del sistema
de gestión medioambiental establecido o la valida-
ción anual de la declaración medioambiental según
proceda.

4. Justificar el empleo de los fondos públicos re-
cibidos y de la inversión financiada por el beneficiario
en la actividad o conducta subvencionada.

5. Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada, así corno el importe de las
ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos re-
cibidos de cualesquiera Administraciones, Entes pú-
blicos, entidades privadas o particulares.

6. Comunicar al Órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención.

7. Comunicar al Órgano concedente el importe de
las ayudas o subvenciones concedidas con posterio-
ridad para la misma por cualquier Ente público o Ad-
ministración, así como las ayudas o auxilios econó-
micos que reciba de entidades privadas o particulares
con el mismo destino. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo ca-
so, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

8. Facilitar toda la información que les sea reque-
rida y someterse a las actuaciones de comprobación
que en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por el Órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tri-
bunal de Cuentas, así como facilitar toda la informa-
ción que les sea requerida por los mismos.

9. Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan 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,
incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con
el mismo objeto y que, por diferencia, permitan ob-
tener un estado de rendición de cuentas de la canti-
dad o fondos públicos percibidos en concepto de
subvenciones.

10. Acreditar, con anterioridad al abono de la sub-
vención, que se halla al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente, y sin perjuicio de lo estableci-
do en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

11. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

12. Proceder al reintegro de los fondos percibidos
según lo establecido en la base vigésima. 

Cuarto.- En lo no previsto en las cláusulas ante-
riores, será de aplicación el Reglamento (CE) nº
1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas de mínimis (D.O.U.E.
nº L 379, de 28.12.06), la Ley 38/2003, General de
Subvenciones y su Reglamento aprobado median-
te el Real Decreto 887/2006, y lo dispuesto en el De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, modificado parcial-
mente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, en
todo aquello que no contradiga o no se oponga a di-
cha normativa básica.

Asimismo será de aplicación el Reglamento (CE)
n° 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y
se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 y el Re-
glamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, por el que
se fijan las normas de desarrollo del anterior.

Quinto.- Publicar la presente Orden en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
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bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, sin perjuicio de que pueda interponerse re-
curso potestativo de reposición, ante este mismo ór-
gano, en el plazo de un mes contado 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de
2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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1956 ORDEN de 28 de noviembre de 2008, por la
que se aprueba el Documento de Referencia
para elaborar el Informe de Sostenibilidad
Ambiental del Programa de Uso Racional de
la Energía del Gobierno de Canarias (P.U.R.E.).

Examinado el expediente administrativo.

Vista la propuesta de la Viceconsejería de Medio
Ambiente.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 13 de febrero de 2008, a ini-
ciativa de la Dirección General de Energía del Go-
bierno de Canarias, se inicia el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica que requiere el Pro-
grama de Uso Racional de la Energía del Gobierno
de Canarias a los efectos de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determina-
dos planes y programas en el medio ambiente.

Segundo.- Mediante publicación en el Boletín
Oficial de Canarias nº 149, de 25 de julio de 2008,
de la Orden de 27 de junio de 2008 del Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, se some-
te a trámite de consulta pública la propuesta de Do-
cumento de Referencia para elaborar el Programa de
Uso Racional de la Energía del Gobierno de Cana-
rias (P.U.R.E.), por un período de 30 días.

Tercero.- Una vez finalizado el plazo para las con-
sultas establecidas en el artículo 9 de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, se han recibido informes del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio (Secretaría
General de Energía), la Dirección General de Plani-
ficación y Presupuesto de la Consejería de Economía
y Hacienda, la Dirección General de Infraestructura
Turística de la Consejería de Turismo, la Agencia Ca-
naria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático
y el Cabildo de Tenerife (Área de Turismo y Plani-
ficación), en los siguientes términos:

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.-
Señala la existencia de una errata en la página 19 del
documento remitido, en concreto que las cantidades
de reducción de las emisiones de CO2/año atribui-
das a los distintos mecanismos propuestos, deberían
ser las siguientes:

- Reducción por mecanismos flexibles: 58 Mt
CO2/año.

- Reducción por sumideros: 5,8 Mt CO2/año.

- Reducción por medidas horizontales en secto-
res difusos: 37,7 Mt CO2/año.

- La Dirección General de Planificación y Presu-
puesto (Consejería de Economía y Hacienda).- Ale-
ga que el informe de sostenibilidad ambiental debe-
rá contener información relativa a la viabilidad
económica de las alternativas y de las medidas diri-
gidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negati-
vos del plan o programa. El programa de inversio-
nes y sus revisiones posteriores, así como las alternativas
y medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los
efectos negativos del programa, deberán contar con
el preceptivo informe de ese centro directivo.

- La Dirección General de Infraestructura Turís-
tica (Consejería de Turismo).- Alega lo siguiente:

• Considera un error el agrupar el sector turísti-
co y el uso residencial en un mismo sector difuso (alo-
jamiento).

• Toda vez que en el documento se propone incentivar
la sustitución del transporte privado por el uso del trans-
porte colectivo, se requiere un análisis especial de la
repercusión que ello podrá tener sobre el actual par-
que de vehículos de alquiler.

• En relación con el sector del transporte aéreo,
en donde se habla de una negociación con el Comi-
té de las Regiones de la Unión Europea, se aclara que,
si bien hubo un seminario en donde se debatió una
propuesta en el Comité de las Regiones y, posterior-
mente, se realizaron algunas negociaciones, de ellas
sólo está pendiente de adoptarse como medida negociada
la exención de los vuelos interinsulares, sin que exis-
ta constancia de que se vayan a adoptar el resto de
las medidas compensatorias tal y como aparecen
enunciadas en el Documento, en consecuencia, no exis-
ten perspectivas de la efectividad ni factibilidad del
denominado “Acuerdo Voluntario con el Sector Tu-
rístico”.

• Proponen que el Programa de Inversiones pre-
visto para la 2ª Fase, se adelante y se vincule en lo
posible a los Programas de Incentivos a la Renova-
ción y Rehabilitación Turística, de manera coordinada
con ese departamento.

• Respecto al “impacto visual de las energías re-
novables”, recomiendan que se realice un estudio
que incluya los principales itinerarios turísticos y las
medidas que reduzcan los impactos visuales que se
generen por dichas instalaciones. También reco-
miendan medidas encaminadas a restringir la im-
plantación de parques eólicos marinos en frente de
áreas de baño de las zonas turísticas.

• En cuanto a los efectos sobre el territorio y la pla-
nificación sectorial, indican que no se ha desarrolla-
do el contenido de los epígrafes referidos a la Nor-
mativa de aplicación y efectos sobre la misma.
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• Proponen incluir a los agentes del Sector Turís-
tico entre el público interesado.

- La Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático.- Solicita que se complete el apar-
tado 11 del documento de referencia incluyendo a “Pre-
sidencia del Gobierno (Agencia Canaria de Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático)”.

- El Cabildo de Tenerife (Área de Turismo y Pla-
nificación).- Señala que:

• El P.U.R.E. tiene una naturaleza marcadamente
sectorial y no tiene efectos territoriales constatables
que puedan incidir en la aplicación del Plan Insular
de Ordenación de Tenerife (PIOT) o del planea-
miento en desarrollo del mismo.

• Considera necesario que, con respecto al sector
de transporte por carretera, deberá evaluarse en de-
talle las repercusiones ambientales de las medidas pro-
puestas y su relación con el modelo de transporte te-
rrestre, con la finalidad de establecer recomendaciones
para su adopción a las nuevas directrices para el aho-
rro y eficiencia energética.

• Con respecto a la diversificación energética y la
implantación de nuevas energías, es necesario eva-
luar la implantación de las nuevas infraestructuras eléc-
tricas, particularmente el impacto territorial genera-
do, dado su crecimiento espectacular.

• Con el fin de promover medidas de ahorro, re-
sulta indispensable se promueva la coordinación de
proyectos entre administraciones, empresas, univer-
sidades y centros tecnológicos para generar un intenso
campo de trabajo I+D+I.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1.- La Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relati-
va a la evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente (Diario Oficial
nº L 197, de 21.7.01), fue incorporada al ordenamiento
jurídico estatal mediante la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determina-
dos planes y programas en el medio ambiente.

La finalidad de esta normativa es la integración
de los aspectos ambientales en la preparación y apro-
bación de los planes y programas mediante la reali-
zación de una evaluación ambiental de aquellos que
puedan tener efectos significativos sobre el medio am-
biente. 

El procedimiento de evaluación establecido en la
Ley 9/2006 descansa, en su fase inicial, en el infor-
me de sostenibilidad ambiental, a través del cual se
identificarán, describirán y evaluarán los probables
efectos significativos sobre el medio ambiente que

puedan derivarse de la aplicación del plan o progra-
ma.

Para determinar la amplitud y nivel de detalle que
debe tener dicho informe de sostenibilidad, la Ley 9/2006
introduce la necesidad de aprobar previamente el de-
nominado “documento de referencia”, que incluirá
los criterios ambientales estratégicos e indicadores
de los objetivos ambientales y principios de sosteni-
bilidad aplicables en cada caso, conforme dispone el
artículo 9, apartado 1º “in fine” de la Ley citada.

2.- Para este procedimiento, a falta de normativa
autonómica que lo regule, se ha seguido como nor-
ma supletoria lo establecido en el Título III de la ci-
tada Ley 9/2006, de tal forma que las alusiones que
en la misma se hacen al Ministerio de Medio Am-
biente, deben entenderse realizadas a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, ac-
tuando este Departamento, a todos los efectos, como
órgano ambiental, de acuerdo con el artículo 2.c) de
la mencionada Ley.

3.- El Programa de Uso Racional de la Energía del
Gobierno de Canarias impulsado por la Consejería
de Industria, Comercio y Energía se configura, se-
gún se expone en el propio documento, como una res-
puesta urgente tanto a los objetivos de la planifica-
ción energética de Canarias (PECAN 2006) como a
la necesidad de instrumentalizar a través de las Co-
munidades Autónomas los objetivos de la política ener-
gética y de cambio climático a nivel nacional. 

4.- La citada Ley 9/2006 establece que el docu-
mento de referencia, en un plazo máximo de tres
meses desde la recepción de la documentación por
el órgano ambiental y previo sometimiento a consulta,
se trasladará al órgano promotor, así como a las Ad-
ministraciones Públicas afectadas y a cualesquiera otras
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
hubieran sido consultadas.

En el ejercicio de las competencias que tengo atri-
buidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar el Documento de Referencia,
que se acompaña como anexo a la presente Orden,
para elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambien-
tal del Programa de Uso Racional de la Energía del
Gobierno de Canarias (P.U.R.E.).

Segundo.- Trasladar el Documento de Referencia
aprobado para elaborar el Informe de Sostenibilidad
Ambiental del Programa de Uso Racional de la Ener-
gía del Gobierno de Canarias (P.U.R.E.) a la Direc-
ción General de Energía del Gobierno de Canarias,
como órgano promotor, así como a las Administra-
ciones Públicas y personas jurídicas, públicas o pri-
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vadas, vinculadas al objeto del Programa y que han
sido consultadas, según la siguiente relación:

1. Administración General del Estado:

• Ministerio de Fomento.

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino.

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

2. Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias:

• Consejería de Economía y Hacienda.

• Consejería de Turismo. Viceconsejería de Turismo.

• Consejería de Obras Públicas y Transportes.

• Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda.

• Consejería de Sanidad. Dirección General de
Salud Pública.

• Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

3. Administración Insular y Municipal:

• Cabildos Insulares.

• Asociación de Municipios canarios más repre-
sentativa.

4. Asociaciones ambientalistas:

• Ben Magec-Ecologistas en Acción.

• Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natura-
leza (ATAN).

• WWF/Adena.

Tercero.- Poner a disposición pública el Documento
de Referencia aprobado, así como la relación de Ad-
ministraciones Públicas afectadas y el público inte-
resado identificados, y las modalidades de informa-
ción y consulta, a través de la página web de la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Ca-
narias (http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot).

Cuarto.- Trasladar al órgano promotor las alega-
ciones recibidas para que proceda igualmente a su va-
loración. 

Quinto.- Publicar la presente Orden en el Boletín
Oficial de Canarias.         

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be interponer recurso alguno.         

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre
de 2008.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

Domingo Berriel Martínez.

A N E X O

DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA ELABORAR EL
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE
USO RACIONAL DE LAENERGÍADEL GOBIERNO DE CA-
NARIAS (P.U.R.E.).

1.- INTRODUCCIÓN.

La Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa
a la evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente (Diario Ofi-
cial nº L 197, de 21.7.01), fue incorporada al orde-
namiento jurídico estatal mediante la Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio am-
biente (B.O.E. nº 102, de 29.4.06). 

La finalidad de esta normativa es la integración
de los aspectos ambientales en la preparación y apro-
bación de los planes y programas mediante la reali-
zación de una evaluación ambiental de aquellos que
puedan tener efectos significativos sobre el medio am-
biente. 

El procedimiento de evaluación establecido en la
Ley 9/2006 descansa, en su fase inicial, en el Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental, definido en los ar-
tículos 2.e) y 8.1 como un documento a elaborar por
el órgano promotor, que forma parte del plan y que
tiene por objeto identificar, describir y evaluar los pro-
bables efectos significativos sobre el medio ambiente
que puedan derivarse de su aplicación, así como unas
alternativas razonables, técnica y ambientalmente
viables. El artículo 9 de la citada Ley encomienda a
la Administración ambiental la elaboración y trami-
tación de documentos de referencia que establezcan
“la amplitud, nivel de detalle y el grado de especifi-
cación del informe de sostenibilidad” de los planes
y programas.

2.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AL-
CANCE DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA.

El Informe de Sostenibilidad es un documento
que será “parte integrante de la documentación del
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plan o programa” (artículo 8.4 de la Ley 9/2006), lo
que conlleva evitar la repetición o duplicación de la
información que se encuentre en el Programa de Uso
Racional de la Energía del Gobierno de Canarias
(P.U.R.E.), tanto por lógica como aplicando la voluntad
de no reiteración expresada, entre otros, en el artículo
8.3 de la Ley 9/2006.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental deberá cum-
plir la condición de ser “accesible e inteligible para
el público y las Administraciones Públicas” al per-
mitir, para evitar la repetición de contenidos con
otros documentos del Programa de Uso Racional de
la Energía del Gobierno de Canarias, un contenido
más sucinto, razonado y expresivo, sustentado en
referencias sintéticas y claras a las partes concretas
del Programa en las que puede encontrarse la infor-
mación y el análisis más detallado y complejo, que
sustentan los datos y conclusiones sintetizados en el
Informe de Sostenibilidad.

Desde un punto de vista meramente formal, pa-
rece lógico que el documento de referencia, a la ho-
ra de establecer el contenido del Informe de Soste-
nibilidad, siga el índice del anejo I de la Ley 9/2006,
complementando y aclarando, a partir de esta es-
tructura formal, los contenidos del Programa de Uso
Racional de la Energía del Gobierno de Canarias a
los que debe referirse el Informe en cada apartado,
a efectos de no incurrir en duplicidad e ininteligibi-
lidad.

3.- INFORMACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER, COMO
MÍNIMO, EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIEN-
TALDELPROGRAMADE USO RACIONALDE LAENERGÍA
(P.U.R.E.). 

1. Contenido y objetivos del P.U.R.E. 

El Informe contendrá un esbozo de la estructura,
contenidos y objetivos principales del P.U.R.E., así
como de su relación con otros planes y programas cu-
yo contenido pudiera afectar o ser afectado signifi-
cativamente por las determinaciones contenidas en
dicho programa, como por ejemplo el Plan Energé-
tico de Canarias.

Se analizarán los objetivos de protección am-
biental de referencia internacional, comunitaria, na-
cional o regional que guarden relación con el P.U.R.E.
y la manera en que tales objetivos se han considera-
do en su elaboración, señalando qué objetivos am-
bientales son asumidos y promovidos desde el P.U.R.E.
y en qué medida.

2. Situación Actual.

Se caracterizarán y analizarán los aspectos rele-
vantes de la situación ambiental en el área ámbito de
incidencia o influencia del P.U.R.E. y su probable evo-

lución en caso de que no se desarrolle dicho progra-
ma.

Como mínimo se analizará la situación actual en
relación a los siguientes temas:

- Legislación aplicable, internacional, comunita-
ria, estatal y autonómica.

- Calidad del aire.

- Sistemas de producción y calidad de las aguas,
incluyendo las redes de transporte.

- Sistemas de depuración y reutilización de aguas
residuales, incluyendo las redes de transporte.

- Salud pública.

- Sistemas de producción y transporte de energía.

- Red de carreteras.

- Consumo energético en sus diferentes modali-
dades.

- Ámbitos territoriales sensibles.

• Red Natura 2000.

• Red de Espacios Naturales Protegidos de Cana-
rias.

• Reservas Marinas.

3. Características ambientales.

Se describirán de forma clara y sintética las ca-
racterísticas ambientales del Archipiélago Canario,
centrándose en los factores que puedan verse afec-
tados por el desarrollo del programa, tales como ca-
lidad del aire, paisaje, espacios naturales protegidos.

4. Problemas ambientales preexistentes.

Se identificarán los problemas ambientales
preexistentes en las áreas con incidencia significati-
va del P.U.R.E., haciendo una descripción más so-
mera en aquellos que pudieran ser relevantes para la
posterior ejecución del Programa. Además, se in-
cluirán de forma expresa, los relacionados con cual-
quier zona de particular importancia ambiental de-
signada de conformidad con la legislación aplicable
sobre espacios naturales y especies protegidas.

5. Objetivos.

Se analizarán los objetivos de protección am-
biental de referencia internacional, comunitaria, na-
cional o regional que guarden relación con el P.U.R.E.
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y la manera en tales objetivos se han considerado en
la elaboración del Programa.

Igualmente, se deberán definir las estrategias ema-
nadas del P.U.R.E. que puedan suponer una modifi-
cación de la estructura productiva preexistente en
una determinada comarca o isla y que conlleve a su
vez una significativa incidencia ambiental.

6. Efectos derivados de la ejecución del P.U.R.E. 

Una vez descrita y analizada la situación actual,
se evaluarán los probables efectos significativos so-
bre el medio ambiente derivados de la aplicación y
desarrollo del P.U.R.E. Deberán ser examinados en
profundidad los posibles efectos sobre los siguien-
tes factores: 

- Calidad del aire.

- Calidad de las aguas.

- Salud pública.

- Paisaje.

- Ámbitos territoriales sensibles.

• Red Natura 2000.

• Red de Espacios Naturales Protegidos de Cana-
rias.

• Reservas Marinas.

- Dinámica marina y litoral.

- Poblaciones de especies de la flora y fauna sil-
vestres especialmente amparadas por la normativa vi-
gente, destacando aquellas recogidas en el Catálogo
de Especies Amenazadas de Canarias, Catálogo Na-
cional de Especies Amenazadas, Directivas de Aves
y Hábitats y CITES.

- Aspectos socioeconómicos como repercusión
sobre el Sector Turístico, Sector Agrario e infraes-
tructuras.

Se deberán incluir efectos indirectos, tales como
los derivados de la construcción de nuevas infraes-
tructuras como regasificadoras y gaseoductos.

En el proceso de evaluación se deberán definir las
características de los efectos detectados, los cuales
podrán calificarse como: directos o indirectos, acu-
mulativos, sinérgicos, temporales (a corto, medio y
largo plazo) o permanentes, positivos o negativos. Fi-
nalmente, y de manera global, se definirá cada efec-
to mediante una valoración cualitativa o cuantitati-
va. En ambos casos, se deberá explicar la metodología
utilizada.

Asimismo, se procederán a contrastar las actua-
ciones que promueva el P.U.R.E. frente a los objeti-
vos de protección ambiental de referencia internacional,
comunitaria, nacional o autonómica, evaluando su com-
patibilidad ambiental, con especial referencia a la Es-
trategia Española de Cambio Climático y Energía Lim-
pia Horizonte 2012. En este sentido, también se
analizará el grado de coherencia entre los objetivos
ambientales que asume el propio P.U.R.E. y las ac-
tuaciones que se prevé deriven de su desarrollo. De-
berá incorporarse, a su vez, un análisis sobre el gra-
do de sostenibilidad a corto, medio y largo plazo, de
las actuaciones que son promovidas. 

7. Medidas preventivas y correctoras a incorpo-
rar en el P.U.R.E.

En consonancia con el apartado anterior, se espe-
cificarán las medidas previstas para prevenir, redu-
cir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cual-
quier efecto significativo de signo negativo sobre el
medio ambiente que pudiera derivar de la aplicación
del P.U.R.E. Entre estas medidas, el Informe de Sos-
tenibilidad Ambiental deberá incluir referencias es-
pecíficas a aquellas adoptadas en relación con los efec-
tos significativos que hayan sido detectados a lo
largo del proceso de evaluación.

Asímismo, para aquellas actuaciones que hayan
sido evaluadas y calificadas como “probablemente
no sostenibles a medio o largo plazo” deberán espe-
cificarse también las medidas o líneas de actuación
previstas. 

8. Seguimiento del P.U.R.E.

Se describirán las medidas previstas para el se-
guimiento de los efectos en el medio ambiente de la
aplicación del P.U.R.E., así como para la identifica-
ción con prontitud de posibles efectos adversos no
previstos, y permitir instrumentalizar las medidas
adecuadas para evitarlos mediante el establecimien-
to de herramientas a efectos de su revisión o modi-
ficación. 

Se deberá redactar un Plan de Seguimiento por el
órgano promotor, quien en colaboración con el ór-
gano ambiental y en base a la información que apor-
te la evolución de un sistema de indicadores a ela-
borar, permitirá evaluar la incidencia ambiental del
P.U.R.E. durante su vigencia. Entre los indicadores
se incluirán, como mínimo, los siguientes:

- Consumo de energía eléctrica.

- Consumo de combustible debido al transporte por
carretera.

- I.M.D. de las principales carreteras del archipiélago.
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9. Alternativas al P.U.R.E.

Contendrá una exposición sucinta de las alterna-
tivas planteadas, las cuales habrán de ser razonables,
técnica y ambientalmente viables, debiéndose in-
cluir entre ellas la alternativa cero, aquella que resultaría
de la no aplicación del P.U.R.E. 

Se resumirán las razones de la selección de las dis-
tintas alternativas previstas contenidas en el Programa,
analizando los efectos diferenciales de cada una de
ellas sobre el medio ambiente y su grado de adecua-
ción a los criterios y objetivos ambientales definidos. 

Asimismo contendrá una descripción de la manera
en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades
(como deficiencias técnicas o falta de conocimien-
tos y experiencia) que pudieran haberse encontrado
en el momento de recabar la información requerida
para la elaboración del Informe de Sostenibilidad
Ambiental.

10. Resumen del Informe de Sostenibilidad Am-
biental.

Un resumen no técnico de la información facili-
tada en los epígrafes anteriores.

11. Viabilidad económica de las alternativas.

Contendrá una memoria donde se analizarán las
implicaciones económicas de las alternativas pro-
puestas, incluida la alternativa cero. Asimismo, de-
berá contener una valoración económica de las me-
didas descritas en el apartado séptimo del Informe de
Sostenibilidad Ambiental dirigidas a prevenir, redu-
cir o paliar los efectos negativos que pudieran deri-
varse de la ejecución del Programa.

Por último, deberá contener un apartado donde se
de respuesta a los informes recibidos durante la eta-
pa de consultas.

12. Respuesta a la fase de consultas.

Deberá darse respuesta a los informes recibidos
durante la etapa de consultas a las Administraciones
Públicas y público interesado.

4.- IDENTIFICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS AFECTADAS Y PÚBLICO INTERESADO.

El artículo 9.2 de la Ley 9/2006 señala que durante
la determinación del alcance del Informe de Soste-
nibilidad Ambiental, el órgano ambiental deberá de-
finir las modalidades de información y consulta, así
como identificar a las Administraciones Públicas
afectadas y al público interesado.

Así pues, se recomienda incluir al menos las si-
guientes Administraciones Públicas y público interesado:

1. Administración General del Estado:

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

• Ministerio de Medio Ambiente.

- Secretaria General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático.

Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental.

Dirección General para la Prevención de la Con-
taminación y del Cambio Climático. 

- Secretaria General para el Territorio y la Biodi-
versidad.

Dirección General para la Biodiversidad.

2. Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias:

• Presidencia del Gobierno.

- Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático.

- Agencia de Investigación, Innovación y Socie-
dad de la Información.

- Agencia Canaria de Rehabilitación de la Planta
Alojativa Turística.

• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial.

• Consejería de Economía y Hacienda.

• Consejería de Obras Públicas y Transportes.

• Consejería de Sanidad.

• Consejería de Turismo.

• Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

3. Administración Insular:

• Cabildos Insulares.

4. Administración Local:

• Fecam.

5. Universidades:

• Universidad de La Laguna. 
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• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

6. Cámaras de Comercio: 

• Cámara de Comercio de Santa Cruz de Teneri-
fe.

• Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Ca-
naria.

• Cámara de Comercio de Lanzarote.

• Cámara de Comercio de Fuerteventura.

7. Asociaciones ambientalistas:

• Ben Magec-Ecologistas en Acción.

• Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natura-
leza (ATAN).

• Sociedad Española de Ornitología (SEO).

• WWWF/Adena.

• Canarias ante la Crisis Energética.

8. Otros interesados:

• Federación Regional de Taxis de Canarias.

• Federación de Empresarios de Transportes.

• Asociación Provincial Empresas de Vehículos de
Alquiler.

• Federación Nacional Empresarial de Alquiler
de Vehículos.

• CEOE-Tenerife.

• Confederación Canaria de Empresarios-Gran
Canaria.

• Cualquier otra persona física o jurídica que pue-
da entenderse como público interesado, según la de-
finición dada por el artículo 10.2 de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio am-
biente.

Dicha fase de consultas y la puesta a disposición
del público del Programa de Uso Racional de la
Energía, incluido el Informe de Sostenibilidad, se realizará
por Dirección General de Energía del Gobierno de
Canarias, mediante inserción del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, dispo-
niendo un plazo de cuarenta y cinco (45) días para
su examen y formulación de observaciones.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1957 Dirección General de Industria.- Resolución
de 1 de diciembre de 2008, por la que se fijan
las tarifas de Inspección Técnica de Vehícu-
los a aplicar por las empresas concesiona-
rias del servicio en el año 2009.

El Decreto 93/2007, de 8 de mayo, por el que se
establece el régimen de autorización administrativa
para la prestación del servicio de Inspección Técni-
ca de Vehículos en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, y por el que se aprueba el Reglamento de ins-
talación y funcionamiento de las estaciones de
inspección técnica de vehículos, fija el sistema de ta-
rifas máximas a aplicar por las estaciones de I.T.V.

La ejecutividad de dicha disposición general fue
suspendida, mediante Auto judicial de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, en Las Palmas de Gran
Canaria, Sección primera del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, de 28 de septiembre de 2007 re-
caído en el recurso nº 446/2007. (Dicho Auto de me-
didas cautelares se le dio publicidad en el Boletín Oficial
de Canarias nº 211, de 22 de octubre de 2007, me-
diante Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de
10 de octubre de 2007).

A la vista de cuanto antecede, procede aplicar el
sistema de tarifas previsto en la Orden de 28 de abril
de 1987, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización y Régimen Jurídico de la concesión del ser-
vicio de Inspección Técnica de las Islas Canarias, has-
ta tanto la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo
no dicte la correspondiente sentencia judicial.

Conforme establece el artículo 16 de la Orden de
28 de abril de 1987, por la que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Régimen Jurídico de la
concesión del servicio de Inspección Técnica de las
Islas Canarias, las tarifas de aplicación a percibir por
las empresas concesionarias se actualizarán anualmente
de acuerdo con el incremento del valor de Índice de
Precios al Consumo, correspondiente a los doce me-
ses anteriores, para ser aplicados a partir de 1 de
enero de cada año.

Visto lo anteriormente expuesto y el Índice de Pre-
cios al Consumo, para el intervalo de octubre a octu-
bre, emitido por el Instituto Nacional de Estadística, el
incremento para el período comprendido entre octubre
de 2007 y octubre del 2008 es de 4,3 %, y en virtud de
las atribuciones conferidas por la Disposición Final 1ª
de la citada Orden, esta Dirección General de Industria

R E S U E L V E:

1º) Establecer las tarifas de Inspección Técnica de
Vehículos a aplicar por las empresas concesionarias
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a partir de 1 de enero de 2009, siendo éstas las que
se indican en el cuadro resumen anexo a esta Reso-
lución, como resultado del incremento del I.P.C. del
4,3% de las del año 2008. 

A las tarifas indicadas en el citado anexo se le aña-
dirán el porcentaje de I.G.I.C. correspondiente, y la
tasa de tráfico cuando ésta proceda.

Los criterios que las empresas concesionarias deben
aplicar tanto al cobro de las tarifas como a las inspec-
ciones y al canon resultante son los establecidos en la
Resolución 3 de diciembre de 1999 (B.O.C. de 31.12.99).

2º) Las presentes tarifas serán de aplicación por
las empresas concesionarias a partir del 1 de enero
de 2009.

3º) La presente Resolución se deberá publicar en
el Boletín Oficial de Canarias.

Contra esta Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso alzada an-
te el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria y Energía,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a su publicación, como determina el artículo 107 y
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de
2008.- El Director General de Industria, Carlos Gon-
zález Mata.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

5009 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de 25
de noviembre de 2008, del Director, por el
que se hace pública la adjudicación del expediente
CP-HI-20/08, por procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio).

La Dirección del Servicio Canario de la Salud, ha
resuelto publicar la adjudicación del expediente que
a continuación se detalla, para el Complejo Hospi-
talario Universitario Insular-Materno Infantil.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-HI-20/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del contrato: suministro de productos
elaborados: víveres varios para la cocina centraliza-
da del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil.

c) Lotes: todos excepto los lotes 7, 9, 10 y 14 que
quedan desiertos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
de licitación: D.O.U.E. 2008/S 092-111367, de 26 de
abril de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

939.104,32 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 6 de octubre de 2008.

b) Contratista: Organuez, S.A.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 904.828,80 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre
de 2008.- El Director, Guillermo Martinón Ribot.

5010 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 27 de noviembre
de 2008, que declara desierto el expediente CP-
HI-33/08, para la contratación del suministro
de adhesivos quirúrgicos para el Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular-Materno Infantil ha resuel-
to publicar la resolución de desierto del expediente
que a continuación se detalla, por procedimiento
abierto para el Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-HI-33/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de adhesi-
vos quirúrgicos para el Hospital Universitario Insu-
lar de Gran Canaria.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: normal.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pública.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 423.300,00 euros.

5. DECLARACIÓN DE DESIERTO.

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil
de fecha 20 de noviembre de 2008 con registro nº 1.242,
de fecha 20 de noviembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de noviembre
de 2008.- El Director Gerente, Juan Rafael García Ro-
dríguez.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

5011 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 3 de diciembre de 2008, que remite
el expediente y emplaza a cuantos aparezcan
como interesados, en el recurso que se trami-
ta como Procedimiento Abreviado nº 510/2008,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo nº 3, de Santa Cruz de Tenerife, a nombre
de la Federación Nacional de Administracio-
nes Públicas de la Intersindical Canaria, con-
tra Resolución de la Dirección General de la
Función Pública  de 5 de mayo de 2008, que
aprueba la convocatoria de cursos de forma-
ción del personal al servicio de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
y sus Organismos Autónomos, ejercicio 2008
y contra la Resolución del mismo Centro Di-
rectivo, de 2 de junio de 2008, por la que se
desestima el recurso de reposición interpues-
to contra la Resolución de 5 de mayo de 2008
precitada.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Santa
Cruz de Tenerife, en el recurso nº 510/2008, a nom-
bre de la Federación Nacional de Administraciones
Públicas de la Intersindical Canaria, contra Resolu-
ción de la Dirección General de la Función Pública
de 5 de mayo de 2008, por la que se aprueba la con-
vocatoria de cursos de formación del personal al ser-
vicio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos,
ejercicio 2008 y contra la Resolución del mismo
Centro Directivo, de 2 de junio de 2008, por la que
se desestima el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución de 5 de mayo de 2008, citada

anteriormente, y dado que el acto objeto de la im-
pugnación podría afectar a una pluralidad de perso-
nas por determinar, supuesto subsumible en lo dis-
puesto en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Dirección General, conforme a
lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 510/2008, seguido a instancia
de la Federación Nacional de Administraciones Pú-
blicas de la Intersindical Canaria.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 510/2008
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3,
de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan compa-
recer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

5012 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 3 de diciembre de 2008,
que dispone la publicación de la remisión a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Primera, del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 219/2008.

Visto oficio de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, dictado en los Autos nº 219/2008,
con fecha de entrada en este Centro Directivo 10 de
noviembre de 2008, y bajo el nº 1507951, por el que
solicita la remisión del expediente administrativo
que motivó el acto recurrido, esta Dirección Gene-
ral de Administración Territorial y Gobernación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás
disposiciones vigentes y concordantes en la materia
que resultan de aplicación
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R E S U E L V E:

Primero.- Emplazar al Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Canarias, sedes de Tenerife y de Gran
Canaria, así como a cuantos aparezcan interesados
en el precitado recurso contencioso-administrativo,
al objeto de que, si así conviniera a su derecho, pue-
dan personarse en el mismo como demandados, en
el plazo de nueve días.

Segundo.- Notificar, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley que regula el procedimiento administrativo co-
mún, la presente Resolución al Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de Canarias, sedes de Tenerife
y de Gran Canaria, así como a cuantos aparezcan in-
teresados en el citado expediente administrativo en
el plazo de los cinco días siguientes a su adopción.

Tercero.- Remitir a dicho órgano jurisdiccional, en
el plazo de veinte días contados a partir de la indi-
cada fecha de entrada de la expresada comunicación
judicial, copia autenticada y foliada del precitado
expediente administrativo completo, e índice auten-
ticado de los documentos que el mismo contiene, in-
corporando las justificaciones del emplazamiento o
emplazamientos efectuados, salvo que no hubieren
podido practicarse en el plazo anteriormente fijado,
en cuyo caso éste se enviará sin demora, y la justifi-
cación de los emplazamientos una vez se ultimen.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alza-
da ante la Viceconsejería de Administración Públi-
ca del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes
desde la notificación de la presente, como determi-
nan los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en relación con el artículo 20.1 del De-
creto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización
de los departamentos de la Administración Autonó-
mica de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de
2008.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

5013 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 28 de
noviembre de 2008, que acuerda la remisión
del expediente administrativo, y emplaza a
Dña. Blanca Rueda Lozano, en relación al
Procedimiento Abreviado nº 171/2008, se-

guido ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife y
promovido por Dña. Cecilia María Bermú-
dez Pérez y Dña. Mónica Reverón Donate.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Cecilia María Bermúdez Pérez y
Dña. Mónica Reverón Donate interponen demanda
contencioso-administrativa contra la Resolución de
29 de agosto de 2007, de la Dirección General de Per-
sonal, por la que se hacen públicas las listas defini-
tivas de participantes, la relación definitiva de pla-
zas vacantes inicialmente ofertadas, así como la
adjudicación definitiva de destinos provisionales pa-
ra los cursos 2007/2008, 2008/09, 2009/10 y 2010/11,
al personal de los Cuerpos que imparten Segundo Ci-
clo de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Forma-
ción Profesional, Idiomas y Artes Plásticas y Dise-
ño, en centros públicos dependientes de la Comunidad
Autónoma de Canarias, según Resolución de 29 de
mayo de 2007 (B.O.C. nº 114, de 8 de junio).

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Abreviado nº 171/2008 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1, de Santa
Cruz de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión del expediente administra-
tivo de Dña. Cecilia María Bermúdez Pérez y Dña.
Mónica Reverón Donate y el emplazamiento de Dña.
Blanca Rueda Lozano.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
en su actual redacción, establece que, cuando los in-
teresados en un procedimiento sean desconocidos, se
ignore el lugar de la notificación o el medio al que
se refiere el punto uno del mismo artículo, o bien, in-
tentada la notificación, no se hubiese podido practi-
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car, la notificación se hará por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Co-
munidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea
la Administración de la que proceda el acto a notifi-
car, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
148, de 1.8.06), en su redacción actual

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Te-
nerife del expediente administrativo relativo al Pro-
cedimiento Abreviado nº 171/2008.

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a cuantos aparezcan como interesados en
el referido expediente, a fin de que, si lo desean,
pueda personarse como demandado/a ante el citado
órgano jurisdiccional en el plazo de nueve días a
partir de la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre
de 2008.- La Directora General de Personal, María
Teresa Covisa Rubia.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

5014 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 4 de
diciembre de 2008, por el que se hace públi-
ca la Orden de 26 de noviembre de 2008, que
resuelve el expediente sancionador incoado a
Dña. Gabrielle Prendes Egger, con N.I.F. X
0237993 N, titular del centro de atención a ma-
yores sito en la calle Maracaibo, 30, 1º dere-
cha, en el municipio de San Cristóbal de La
Laguna (Tenerife).

Mediante Orden nº 854, de 26 de noviembre de
2008, se resuelve el expediente sancionador segui-
do a Dña. Gabrielle Prendes Egger, con N.I.F. X
0237993 N, titular del centro de atención a mayores
sito en la calle Maracaibo, 30, 1º derecha, en el mu-
nicipio de San Cristóbal de La Laguna por la comi-
sión de una infracción administrativa tipificada co-
mo muy grave en el apartado e) del artículo 45 de la
Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las
personas mayores y de la solidaridad entre genera-
ciones, modificada por la Ley 2/1999, de 4 de febrero,

estableciendo la sanción de multa de 15.025,31 euros,
por la comisión de una infracción calificada como muy
grave en el apartado e) del artículo 45 de la Ley
3/1996, sanción que se impone en su cuantía míni-
ma.

Se sanciona, igualmente a Dña. Gabrielle Prendes
Egger, con la clausura del referido centro de mayo-
res, condicionada su duración a la obtención de la pre-
ceptiva autorización de apertura y puesta en funcio-
namiento, exigida por el Decreto 63/2000, de 25 de
abril, por el que se regula la ordenación, autorización,
registro, inspección y régimen de infracciones y san-
ciones de centros para personas mayores y sus nor-
mas de régimen interno. 

La referida Orden es notificada personalmente a
la inculpada el 27 de noviembre de 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo
60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por razones de in-
terés público, se estima conveniente, la publicación
de la sanción acordada en la Orden referida, consis-
tente en la clausura del establecimiento.

La Orden referida, pone fin a la vía administrati-
va, por lo que contra la misma, los interesados po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente a su notificación, o bien interponer previa-
mente en vía administrativa, el recurso de reposición
potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a que tenga lugar su notifi-
cación en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2008.-
El Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

5015 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 4 de
diciembre de 2008, relativo a notificación de
la Orden de 2 de diciembre 2008, por la que
se incoa expediente sancionador a Residencias
Gerontológicas de Tenerife, S.L., con C.I.F. B
38587309, titular del centro de mayores “Re-
sidencia Nuestra Señora del Socorro”, sita
en el municipio de Güímar, por infracción ad-
ministrativa en materia de centros de atención
a mayores.



Mediante Orden nº 902, de fecha 2 de diciembre
2008, se incoa expediente sancionador a Residencias
Gerontológicas de Tenerife, S.L., con C.I.F. B
38587309, titular del centro de mayores “Residen-
cia Nuestra Señora del Socorro”, sita en la carretera
del Puertito, 16, en el municipio de Güímar, por la
presunta comisión de dos infracciones administrati-
vas calificadas como muy graves en los apartados e)
y g) del artículo 45 de la Ley 3/1996, de 11 de julio,
de participación de las personas mayores y de la so-
lidaridad entre generaciones, modificada por la Ley
2/1999, de 4 de febrero; y sancionadas en el artícu-
lo 46 de ese mismo texto legal. 

Habiéndose efectuado la notificación personal de
la referida Orden al inculpado en fecha 4 de diciem-
bre de 2008, y por tener el presente acto por desti-
natarios una pluralidad indeterminada de personas,
de conformidad con el artículo 59.6.a) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica la
apertura de expediente sancionador a los potencia-
les interesados en el procedimiento.

Se otorga a los interesados un plazo común de quin-
ce días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, para que, si a su derecho interesa, puedan
aducir las alegaciones y aportar los documentos u otros
elementos de juicio que estimen pertinentes, según
dispone el artículo 79 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Asimismo, y a los efectos del artículo 84 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
les notifica que, inmediatamente antes de dictarse la
Propuesta de Resolución del expediente incoado, si
estuvieran interesados en la puesta de manifiesto del
expediente, podrán dirigirse al Servicio de Inspección
y Registro de Centros sito en calle Leoncio Rodrí-
guez, 7, Edificio El Cabo, 5ª planta en Santa Cruz
de Tenerife.

Contra el presente acto de trámite no cabe la in-
terposición de recurso contencioso-administrativo, al
no concurrir los requisitos del artículo 107 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; no
obstante la oposición al mismo, podrá ser alegada por
los interesados para su consideración en la resolución
que ponga fin al procedimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2008.-
El Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

5016 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 4 de
diciembre de 2008, por el que se hace públi-
ca la Orden de 26 de noviembre de 2008, que
resuelve el expediente sancionador incoado a
la entidad Residencia de Mayores Vista Ale-
gre, S.L.U., con C.I.F. B 38940748, titular del
centro de atención a mayores sito en la Carretera
General del Norte, Lagar de Mendoza, 3, en
el municipio de El Sauzal.

Mediante Orden nº 855, de 26 de noviembre de
2008, se resuelve el expediente sancionador segui-
do a la entidad Residencia de Mayores Vista Alegre
S.L.U., con C.I.F. B 38940748, titular del centro de
atención a mayores sito en la Carretera General del
Norte, Lagar de Mendoza, 3, en el municipio de El
Sauzal, por la comisión de una infracción adminis-
trativa tipificada como muy grave en el apartado e)
del artículo 45 de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de
participación de las personas mayores y de la soli-
daridad entre generaciones, modificada por la Ley 2/1999,
de 4 de febrero, estableciendo la sanción de multa de
15.025,31 euros, por la comisión de una infracción
calificada como muy grave en el apartado e) del ar-
tículo 45 de la Ley 3/1996, sanción que se impone
en su cuantía mínima.

Se sanciona, igualmente a la entidad Residencia
de Mayores Vista Alegre, S.L.U., con la clausura del
referido centro de mayores, condicionada su duración
a la obtención de la preceptiva autorización de aper-
tura y puesta en funcionamiento, exigida por el De-
creto 63/2000, de 25 de abril, por el que se regula la
ordenación, autorización, registro, inspección y ré-
gimen de infracciones y sanciones de centros para per-
sonas mayores y sus normas de régimen interno.

La referida Orden es notificada personalmente a
la entidad inculpada el 26 de noviembre de 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo
60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por razones de in-
terés público, se estima conveniente, la publicación
de la sanción acordada en la Orden referida, consis-
tente en la clausura del establecimiento.

La Orden referida, pone fin a la vía administrati-
va, por lo que contra la misma, los interesados po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente a su notificación, o bien interponer previa-
mente en vía administrativa, el recurso de reposición
potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a que tenga lugar su notifi-
cación en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2008.-
El Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

5017 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 4 de
diciembre de 2008,por el que se hace pública
la Orden de 26 de noviembre de 2008, que re-
suelve el expediente sancionador incoado a la
entidad Residencia Tercera Edad Santa Mar-
ta, S.L., con C.I.F. B 38541850, titular del
centro de atención a mayores denominado
“Ciudad de Tacoronte”, sito en la calle Oti-
lia López Palenzuela, 23, en el municipio de
Tacoronte, por infracción administrativa en ma-
teria de Centros de Atención a Mayores.

Mediante Orden nº 871, de 26 de noviembre de
2008, se resuelve el expediente sancionador segui-
do a la entidad Residencia Tercera Edad Santa Mar-
ta, S.L., con C.I.F. B 38541850, titular del centro de
atención a mayores denominado “Ciudad de Taco-
ronte” sito en la calle Otilia López Palenzuela, 23,
en el municipio de Tacoronte, por la comisión de una
infracción administrativa tipificada como muy gra-
ve en el apartado e) del artículo 45 de la Ley 3/1996,
de 11 de julio, de participación de las personas ma-
yores y de la solidaridad entre generaciones, modi-
ficada por la Ley 2/1999, de 4 de febrero, estableciendo
la sanción de multa de 15.025,31 euros, por la comisión
de una infracción calificada como muy grave en el
apartado e) del artículo 45 de la Ley 3/1996, sanción
que se impone en su cuantía mínima.

Se sanciona, igualmente a la entidad Residencia
Tercera Edad Santa Marta, S.L., con la clausura del
referido centro de mayores, condicionada su duración
a la obtención de la preceptiva autorización de aper-
tura y puesta en funcionamiento, exigida por el De-
creto 63/2000, de 25 de abril, por el que se regula la
ordenación, autorización, registro, inspección y ré-
gimen de infracciones y sanciones de centros para per-
sonas mayores y sus normas de régimen interno.

La referida Orden es notificada personalmente a
la inculpada el 27 de noviembre de 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo
60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por razones de in-
terés público, se estima conveniente, la publicación

de la sanción acordada en la Orden referida, consis-
tente en la clausura del establecimiento.

La Orden referida, pone fin a la vía administrati-
va, por lo que contra la misma, los interesados po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente a su notificación, o bien interponer previa-
mente en vía administrativa, el recurso de reposición
potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a que tenga lugar su notifi-
cación en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2008.-
El Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

Consejería de Sanidad

5018 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio de 21
de octubre de 2008, del Director, relativo a la
notificación a D. Jorge Iván Agudelo Duran-
go de la Resolución por la que se ordena la
baja en el registro de Centros, Servicios, Es-
tablecimientos y Actividades Sanitarias de
Clínica Dental.

Vista la propuesta de la Jefa del Servicio de Acre-
ditación de esta Dirección, relativa a la Clínica Den-
tal (Proveedores de Asistencia Sanitaria sin interna-
miento), situada en Avenida Suecia (DE), 3-1º-Los
Cristianos, del término municipal de Arona, cuyo ti-
tular es D. Jorge Iván Agudelo Durango, en la que
constan los siguientes

ANTECEDENTES

1.- El centro cuenta con autorización de funcio-
namiento, concedida por Resolución de la Dirección
del Servicio Canario de la Salud nº 157/TF, de fecha
13 de marzo de 2000. Figura inscrito en el Libro de
Registro con el nº 1794.

2.- En inspección realizada el 17 de octubre de 2008
(Acta nº 335/08TF), se comprueba el cierre/inexis-
tencia del centro referenciado.

3.- Informe de fecha 21 de octubre de 2008, de D.
Raúl Ramos de la Plaza, Técnico de la Unidad de Apo-
yo a la Dirección del Servicio Canario de la Salud.

A los que son de aplicación los siguientes
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CONSIDERACIONES

I.- De conformidad con los artículos 60.1 de la Ley
11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 5.8.94), 9.2.c) del Decreto
32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 32, de
15.3.95) y 5.2.a) del Decreto 225/1997, de 18 de
septiembre (B.O.C. nº 129, de 6 de octubre), por el
que se regulan las autorizaciones de instalación y fun-
cionamiento de centros, servicios, establecimientos
y actividades sanitarias, es competente para resolver
el Director del Servicio Canario de la Salud.

II.- El artículo 19.1 del Decreto 225/1997, de 18
de septiembre, dispone que el titular o representan-
te legal que quiera cerrar un centro, servicio o esta-
blecimiento sanitario, o suspender una actividad sa-
nitaria, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección
del Servicio Canario de la Salud, para proceder, cuan-
do corresponda, a su baja en el Registro de Centros,
Servicios, Establecimientos y Actividades Sanita-
rias. Si bien en este caso no fue comunicado dicho
cierre, éste ha sido constatado mediante inspección,
por lo que, en cumplimiento de la obligación impuesta
por el artículo 20.1 de mantener actualizado dicho Re-
gistro por la Dirección del Servicio Canario de la Sa-
lud, procede su baja.

En virtud de lo expuesto

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la baja en el Registro de Cen-
tros, Servicios, Establecimientos y Actividades Sa-
nitarias de la Clínica Dental (Proveedores de Asis-
tencia Sanitaria sin internamiento), situada en Avenida
Suecia (DE), 3-1º-Los Cristianos, del término mu-
nicipal de Arona, cuyo titular es D. Jorge Iván Agu-
delo Durango.

Segundo.- Notificar esta Resolución a D. Jorge Iván
Agudelo Durango, significándole que no es defini-
tiva en la vía administrativa, pudiendo ser recurrida
en alzada ante la Consejera de Sanidad en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la prác-
tica de la notificación.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2008.-
El Director, Guillermo Martinón Ribot.

5019 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Salud Pública.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 1 de di-
ciembre de 2008, relativa a la cancelación y
baja de inscripción de empresas en el Regis-
tro General Sanitario de Alimentos.

Tras haberse practicado a los interesados, de acuer-
do con el artículo 9, del Real Decreto 1.712/1991, de
29 de noviembre, sobre Registro General Sanitario
de Alimentos, la notificación de requerimiento para
la solicitud de convalidación de la inscripción en el
Registro General Sanitario de Alimentos (R.G.S.A.),
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 215, el 27 de octubre de 2008, y transcu-
rrido el plazo establecido conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y no habiéndose recibido comu-
nicación alguna al respecto, es por lo que esta Dirección
General procede, mediante la presente, a dar de ba-
ja de inscripción en el R.G.S.A., e informar a la Sub-
dirección General de Riesgos Alimentarios de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nu-
trición, para que se lleve a cabo la cancelación de los
asientos registrales de las empresas relacionadas.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en el plazo de
un mes a contar a partir del día siguiente a su notifica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y el artícu-
lo 30.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Servicio Canario de la Salud, sin per-
juicio de cualquier otro que se considere pertinente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de
2008.- El Director General de Salud Pública, Enri-
que Torres Lana.

5020 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Salud Pública.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 2 de diciembre de
2008, relativa a la convalidación de empresas en
el Registro General Sanitario de Alimentos.

Intentada sin que se haya podido practicar, la noti-
ficación del requerimiento para la solicitud de conva-
lidación de la inscripción en el Registro General Sani-
tario de Alimentos (R.G.S.A.) de las empresas que se
relacionan a continuación, por haber transcurrido el
plazo establecido a tal fin en el Real Decreto 1.712/1991,
de 29 de noviembre, por el que se regula el Registro Ge-
neral Sanitario de Alimentos, se procede, conforme a
lo contenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, mediante la publicación de este anun-
cio, a poner en conocimiento de las empresas relacionadas,
que podrá comparecer en el plazo de diez días siguientes
a su publicación, en la sede de esta Dirección General
sita en calle Alfonso XIII, 4, de Las Palmas de Gran Ca-
naria, para tener conocimiento íntegro del mencionado
acto y dejar constancia en el expediente, advirtiéndole
de que en caso de no realizarlo se procederá a iniciar el
procedimiento de cancelación de su número de ins-
cripción en el Registro General Sanitario de Alimentos
de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 del ci-
tado Real Decreto.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en
el plazo de un mes a contar a partir del día siguien-
te a su notificación, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y el artículo 30.1 del Decreto 32/1995,
de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Servicio Ca-
nario de la Salud, sin perjuicio de cualquier otro que
se considere pertinente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre de
2008.- El Director General de Salud Pública, Enri-
que Torres Lana.

Consejería de Turismo

5021 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 1 de diciembre de 2008,
sobre notificación de trámite de audiencia a
titular de agencia de viajes de ignorado pa-
radero.

No habiéndose podido practicar a D. Rafael Zor-
noza García, notificación del trámite de audiencia an-
tes de proceder a dictar Resolución de la Revocación
de Título-Licencia de agencia de viajes, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo, 



R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Rafael Zornoza García, Ad-
ministrador solidario de la entidad mercantil “Wind
Rider, S.L.”, titular de la Agencia de Viajes “Via-
jes Wind Rider, S.L.”, que se abre un período de
diez días de trámite de audiencia, antes de dictar
Resolución de Revocación de Título-Licencia por
no ejercer la actividad de agencia de viajes en el
local donde se autorizó, sin comunicarlo a esta
Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio
de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Yaiza (Lanzarote), para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.

5022 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se ha-
ce pública la Resolución de 1 de diciembre
de 2008, sobre notificación de trámite de au-
diencia a titular de agencia de viajes  de ig-
norado paradero.

No habiéndose podido practicar a D. Roland Ama-
deus Gehl, notificación del trámite de audiencia an-
tes de proceder a dictar Resolución de la Revoca-
ción de Título-Licencia de agencia de viajes, en los
términos del apartado primero del artículo 59, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de conformi-
dad con el apartado cuarto del citado artículo,  

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Roland Amadeus Gehl, Ad-
ministrador solidario de la entidad mercantil “Su-
ma Excursiones, S.L.”, titular de la Agencia de Via-
jes “Viajes Suma Excursiones, S.L.”, que se abre
un período de diez días de trámite de audiencia, an-
tes de dictar Resolución de Revocación de Título-
Licencia por “inactividad comprobada de la agen-
cia durante más de seis meses, en el local sito en
Avenida de Tirajana, 56, Club 25, Bungalow 3, en
San Bartolomé de Tirajana”.

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio
de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-

tamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Ca-
naria), para su publicación en el tablón de edictos
correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación y
Promoción Turística, Sandra González Franquis.

5023 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 1 de diciembre de 2008,
sobre notificación de trámite de audiencia a
titular de agencia de viajes  de ignorado pa-
radero.

No habiéndose podido practicar a D. José Manuel
Romero Perdomo, notificación del trámite de au-
diencia antes de proceder a dictar Resolución de la
Revocación de Título-Licencia de agencia de viajes,
en los términos del apartado primero del artículo 59,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. José Manuel Romero Perdomo,
Administrador único de la entidad mercantil “Viajes
Mundo Vacaciones, S.L.”, titular de la Agencia de Via-
jes “Viajes Mundo Vacaciones, S.L.”, que se abre un
período de diez días de trámite de audiencia, antes
de dictar Resolución de Revocación de Título-Licencia
por no ejercer la actividad de agencia de viajes en el
local donde se autorizó, sin comunicarlo a esta Di-
rección General de Ordenación y Promoción Turística.

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura), pa-
ra su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

5024 ANUNCIO de 2 de diciembre de 2008, so-
bre notificación de Resoluciones de inicia-
ción de procedimiento sancionador por in-
fracción administrativa en materia de
transportes.
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Providencia de 2 de diciembre de 2008 del Ins-
tructor de los expedientes sancionadores en mate-
ria de transportes que se relacionan, sobre notifi-
cación de Resoluciones de iniciación de procedimiento
sancionador.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, sobre notificación a interesados in-
tentada y no practicada, 

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, los
cargos especificados en el expediente que les ha
sido instruido por este Cabildo Insular por infrac-
ción administrativa en materia de transportes.

El Cabildo Insular de Tenerife tiene competen-
cia en materia de Inspección y Sanciones de Trans-
portes en virtud del Decreto 159/1994, de 21 de ju-
lio (B.O.C. nº 92, de 28.7.94) de Transferencias de
funciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias a los Cabildos In-
sulares en materia de transportes terrestres y por
cable, siendo el órgano competente el Coordina-
dor General del Área en virtud del artº. 12.1.o) del
Texto Refundido del Reglamento Orgánico del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. nº 97,
de 13.6.05) y Acuerdo de Consejo de Gobierno In-
sular del mismo de fecha 6 de julio de 2007 (B.O.P.
nº 121, de 27.7.07).

Que se ha nombrado Instructor de los expe-
dientes sancionadores a Dña. María Soledad Gó-
mez Fernández y sustituto de ésta para el caso de
ausencia o enfermedad a D. Pedro Luis Campos Al-
barrán, que podrán ser recusados conforme a los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre.

En virtud de lo dispuesto en el artº. 210 Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre y en el
artículo 13 apartado 2º del Reglamento del pro-
cedimiento sancionador en relación con lo dis-
puesto en el artículo 16.1 del mismo Reglamento,
los interesados dispondrán de un plazo de quince
(15) días hábiles a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la presente Providencia, para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen convenientes o proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretendan valerse, con la
advertencia de que en el supuesto de no presentar
alegaciones la Resolución de iniciación podrá ser
considerada Propuesta de Resolución con los efec-
tos que le atribuyen los artículos 18 y 19 del cita-

do texto normativo. Así mismo, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 42.2 y 4 de la Ley
30/1992, y 113.1 LOTCC, se informa que el pla-
zo máximo para la resolución y notificación del pre-
sente procedimiento será de un (1) año.

Para efectuar el abono de la sanción deberá per-
sonarse en el Servicio de Transportes de este Ca-
bildo, donde se le entregará el documento de pa-
go correspondiente, y podrá efectuar el ingreso a
través de los medios de pago, y dentro del perío-
do que se establece en el mismo de conformidad
con el artº. 62.2 de la Ley General Tributaria
58/2003, del 17 de diciembre, significándole, que
de conformidad con el artº. 112.6 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación de Transportes Te-
rrestres por Carreteras de Canarias, si se hace efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 dí-
as siguientes a la publicación de la presente
resolución de incoación, la cuantía se reducirá en
un 25 por ciento.

1. TITULAR: Ambulancias Tensy, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41236-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: - - -; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 12.a), 74
y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; ar-
tículos 41, 109, 135 y 197.1.9, en relación con el artº.
198.31 ROTT; artº. 2 Orden Ministerial de 3 de septiembre
de 1998 (B.O.E. de 8.9); PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte sanitario en régimen de servicio pú-
blico careciendo de la pertinente autorización.

2. TITULAR: Garjor, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41250-
O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA:
0257-CMN; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 104.19
LOTCC; artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.h) LOTCC y artº. 201.1.h) ROTT;
CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mer-
cancías en vehículo ligero con un exceso de peso so-
bre la m.m.a. superior al 70%.

3. TITULAR: Servicios y Transportes Américo Díaz,
S.L.; Nº EXPTE.: TF-41256-O-2008; POBLACIÓN: Gra-
nadilla de Abona; MATRÍCULA: 9272-GBR; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artículos 12.a), 60.1 y 104.1.9
LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109
LOTCC y artículos 201.1.i) y 201.2 ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros; (precintado del vehículo por un perío-
do de seis meses); HECHO INFRACTOR: realizar
transporte público de mercancías en vehículo pesado,
careciendo de autorización.

4. TITULAR: Expósito Gil, Gregorio Salvador; Nº
EXPTE.: TF-41289-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; MATRÍCULA: TF-7698-AM; PRECEPTO IN-
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FRINGIDO: artículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación
con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo ligero, careciendo de autori-
zación.

5. TITULAR: Hernández Jiménez, Sinforiano; Nº
EXPTE.: TF-41314-O-2008; POBLACIÓN: Tegueste;
MATRÍCULA: 0024-FDK; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación con el
artº. 105.13 LOTCC; artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo ligero, careciendo de autori-
zación.

6. TITULAR: Transidelan, S.L.U.; Nº EXPTE.: TF-
41316-O-2008; POBLACIÓN: Arrecife; MATRÍCU-
LA: 7591-CXF; PRECEPTO INFRINGIDO: artículos
12.a), 60.1 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC; artº. 41, 109 y 198.31, en relación con el artº.
197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo
ligero, careciendo de autorización.

7. TITULAR: Servicios y Transportes Américo Díaz,
S.L.; Nº EXPTE.: TF-41374-O-2008; POBLACIÓN: Gra-
nadilla de Abona; MATRÍCULA: TF-1912-BD; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 105.4 LOTCC; artº. 198.4
ROTT; artº. 55 LOTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA:
1.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un
transporte discrecional de mercancías en vehículo de más
de 10 a 20 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 12%.

8. TITULAR: José Vega e Hijos, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41380-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: TF-7127-M; PRECEPTO INFRINGIDO:
artículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación con el artº.
105.13 LOTCC; artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de
6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

9. TITULAR: Baikal Logistic, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41388-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: GC-7493-BJ; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artículos 12.a), 60.1 y 105.30, en relación
con el artº. 104.1.9 LOTCC; artº. 41, 109 y 198.31, en
relación con el artº. 197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.

201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercan-
cías en vehículo ligero, careciendo de autorización.

10. TITULAR: Morillo Rojas, Rusell Abrahan; Nº
EXPTE.: TF-41440-O-2008; POBLACIÓN: Candela-
ria; MATRÍCULA: TF-6596-AW; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación
con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo ligero, careciendo de autori-
zación.

11. TITULAR: Tina Trading, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41468-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA:
4125-CTZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artículos 106.21.5
y 89 LOTCC; artº. 222 ROTT; artº. 8.2 Decreto 125/1995
(B.O.C. de 19.6); PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar la actividad de alquiler de jeep sa-
fari, no llevando a bordo del vehículo el contrato de arren-
damiento.

12. TITULAR: Fontasol, S.L. /2; Nº EXPTE.: TF-
41485-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: 2026-FBH; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
141.19 LOTT; artº. 198.19 ROTT; artº. 1 O.FOM.
238/03, de 3 de enero (B.O.E. de 13.02); D.A. 2ª
LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143,1.e)
LOTT y artº. 201.1.e))) ROTT; CUANTÍA: 2.001,00 euros;
HECHO INFRACTOR: mezclar las instrucciones escritas,
para casos de accidente, de la mercancía que se trans-
porta con las de otros productos.

13. TITULAR: Hernández Vera, Leandro José; Nº
EXPTE.: TF-41504-O-2008; POBLACIÓN: Candela-
ria; MATRÍCULA: TF-0696-AT; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artículos 12.a), 60.1 y 104.4 LOTCC; ar-
tículos 41, 109 y 197.4 ROTT; O.M. 734-2007 (B.O.E.
de 28.3); PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i)
y 109 LOTCC; artículos 201.1.i) y 201.2 ROTT;
CUANTÍA: 4.601,00 euros; (retirada de todas las au-
torizaciones de la misma clase); HECHO INFRAC-
TOR: la cesión o autorización, expresa o tácita, de tí-
tulos habilitantes por parte de sus titulares a favor de
otras personas.

14. TITULAR: Ariza Casal, Gisela Esther; Nº EXPTE.:
TF-41506-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: TF-0080-BW; PRECEPTO INFRINGIDO: ar-
tículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación con el artº. 105.13
LOTCC; artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº .  108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la re-
alización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.
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15. TITULAR: Mora Arancibia, Gonzalo Héctor;
Nº EXPTE.: TF-41507-O-2008; POBLACIÓN: Santa
Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: 4831-DNX; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artículos 12.a), 65.2 y 106.24,
en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 22 Decreto
6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

16. TITULAR: Báez Govea,  Pablo Rosendo
001093975Z, S.L.N.E.; Nº EXPTE.: TF-41514-O-2008;
POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA: 2050-DJP;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.4 LOTCC; artº.
198.4 ROTT; artº. 55 LOTT; PRECEPTO SANCIO-
NADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.801,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte discrecional de mercancías en
vehículo de más de 10 a 20 tm con un exceso de peso
sobre la m.m.a. superior al 16%.

17. TITULAR: Frigicoll Canarias; Nº EXPTE.: TF-
41515-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: GC-
5738-CL; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 105.4
LOTCC; artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte discrecional de mercancías en
vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 16%.

18. TITULAR: Dos Ramos, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41552-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍ-
CULA: 1523-DYZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
104.19 LOTCC; artº. 197.19 ROTT; artº. 55 LOTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) LOTCC y
artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte privado com-
plementario de mercancías en vehículos de hasta 10 tm
con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 37%.

19. TITULAR: López Carrasco, Isidoro; Nº EXPTE.:
TF-41620-O-2008; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍ-
CULA: 2825-FXP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
12.a), 82 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC; artículos1, 109, 107.1.e), 123 y 197.1.9, en re-
lación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público discrecional de viajeros en
vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de autoriza-
ción.

20. TITULAR: Pérez Armas, Nicolás Andrés; Nº
EXPTE.: TF-41626-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: TF-6996-BU; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 105.4 LOTCC; artº. 198.4 ROTT;

artº. 55 LOTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA:
1.651.00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un
transporte discrecional de mercancías en vehículo de más
de 10 a 20 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 13%.

21. TITULAR: Transportes Interinsulares Carballo
2006, S.L.; Nº EXPTE.: TF-41664-O-2008; POBLA-
CIÓN: El Paso; MATRÍCULA: TF-8493-BU; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artº. 106.2 LOTCC; artº. 199.2
ROTT; artº. 55 LOTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT; CUANTÍA:
356,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un trans-
porte discrecional de mercancías en vehículo de más de
20 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior
al 4%.

22. TITULAR: Grúas Chano, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41667-O-2008; POBLACIÓN: Granadilla de Abona;
MATRÍCULA: 7334-FLD; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artículos 12.a), 60.1 y 105.30, en relación con el
artº. 104.1.9 LOTCC; artº. 41, 109 y 198.31, en rela-
ción con el artº. 197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercan-
cías en vehículo ligero, careciendo de autorización.

23. TITULAR: Trasa Canarias, S.L.U.; Nº EXPTE.:
TF-41674-O-2008; POBLACIÓN: Güímar; MATRÍ-
CULA: 1548-BNL; PRECEPTO INFRINGIDO: artículos
12.a), 60.1 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC; artº. 41, 109 y 198.31, en relación con el artº.
197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo
ligero, careciendo de autorización.

24. TITULAR: Logística Crisma, S.L. Unipersonal;
Nº EXPTE.: TF-41675-O-2008; POBLACIÓN: Santa
Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: 1019-DGS; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artículos 12.a), 60.1 y 105.30,
en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artº. 41, 109
y 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; De-
creto 6/2002; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 eu-
ros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte públi-
co de mercancías en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

25. TITULAR: García Sánchez, Ángela L.; Nº
EXPTE.: TF-41679-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: TF-0329-AU; PRECEP-
TO INFRINGIDO: artículos 12.a), 65.2 y 106.24, en re-
lación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 22 Decreto
6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HE-
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CHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

26. TITULAR: Strike, Leonard Charles; Nº EXPTE.:
TF-41695-O-2008; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCU-
LA: 1207-CDP; PRECEPTO INFRINGIDO: artículos
12.a), 82 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC; artículos, 109 , 107.1.e), 123 y 197.1.9, en re-
lación con el artº. 198.31 ROTT; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público discrecional de viajeros en
vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de autoriza-
ción.

27. TITULAR: Agencia Taliarte, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41696-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: GC-6365-BW; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 105.4 LOTCC; artº. 198.4 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y
artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional
de mercancías en vehículo ligero con un exceso de pe-
so sobre la m.m.a. superior al 16%.

28. TITULAR: TYM M Construcciones, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41711-O-2008; POBLACIÓN: Guía de
Isora; MATRÍCULA: TF-9550-BV; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación
con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo ligero, careciendo de autori-
zación.

29. TITULAR: Promotores Asociados Concert 21,
S.L.; Nº EXPTE.: TF-41718-O-2008; POBLACIÓN: Güí-
mar; MATRÍCULA: 2087-FZG; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 105.4 LOTCC; artº. 198.4 ROTT; artº. 55
LOTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.831,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional
de mercancías en vehículo de más de 20 tm con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 12%.

30. TITULAR: Autos Alimar, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41721-O-2008; POBLACIÓN: La Matanza de Acente-
jo; MATRÍCULA: 2600-DCK; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artículos 12.a), 95 y 104.1.9 LOTCC; artículos
41, 174 y 197.1.9 ROTT; artº. 1 Orden MInisterial de
20 de julio de 1995 (B.O.E. de 2.8); PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artículos 108.i) y 109.4 LOTCC; artícu-
los 201.1.i) y 201.2 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros;
(clausura del local por un período de seis meses; HE-
CHO INFRACTOR: realizar la actividad de arrendamiento
de vehículos sin conductor, careciendo de autorización.

31. TITULAR: Transportes y Logística Trébol, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-41735-O-2008; POBLACIÓN: Santa
Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: 6132-CPL; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artículos 12.a), 60.1 y 104.1.9
LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109
LOTCC y artículos 201.1.i) y 201.2 ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros (precintado del vehículo por un perío-
do de seis meses); HECHO INFRACTOR: realizar
transporte público de mercancías en vehículo pesado,
careciendo de autorización.

32. TITULAR: Milenio Foods, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41746-O-2008; POBLACIÓN: Candelaria; MATRÍ-
CULA: 6972-CNN; PRECEPTO INFRINGIDO: artículos
104.17.1 y 107.1.ñ) LOTCC; artículos 48 y 197.17.1 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) LOTCC y
artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA: 3.301,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar la actividad sin asumir la
autonomía económica y de dirección en la explotación
o sin los medios personales y materiales de su propia
organización empresarial.

33. TITULAR: Rodríguez Fariña, Honorio; Nº
EXPTE.: TF-41747-O-2008; POBLACIÓN: Granadi-
lla de Abona; MATRÍCULA: TF-7518-I; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 105.4 LOTCC; artº. 198.4 ROTT;
artº. 55 LOTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA:
1.901,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un
transporte discrecional de mercancías en vehículo de más
de 10 a 20 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 18%.

34. TITULAR: Robmasi, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41763-O-2008; POBLACIÓN: Tacoronte; MATRÍCU-
LA: 9625-DXL; PRECEPTO INFRINGIDO: artículos
12.a), 60.1 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC; artº. 41, 109 y 198.31, en relación con el artº.
197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo
ligero, careciendo de autorización.

35. TITULAR: González Rodríguez, María Jesús; Nº
EXPTE.: TF-41764-O-2008; POBLACIÓN: Adeje;
MATRÍCULA: TF-7599-BL; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación con el
artº. 105.13 LOTCC; artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo ligero, careciendo de autori-
zación.
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36. TITULAR: Transportes y Logística Trébol, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-41767-O-2008; POBLACIÓN: Santa
Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: 6139-CPL; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artículos 12.a), 60.1 y 104.1.9
LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002;
PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109
LOTCC y artículos 201.1.i) y 201.2 ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros (precintado del vehículo por un perío-
do de seis meses); HECHO INFRACTOR: realizar
transporte público de mercancías en vehículo pesado,
careciendo de autorización.

37. TITULAR: Importaciones García Ramírez, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-41789-O-2008; POBLACIÓN: La
Laguna; MATRÍCULA: TF-5100-BK; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artículos 12.a), 60.1 y 105.30, en relación
con el artº. 104.1.9 LOTCC; artº. 41, 109 y 198.31, en
relación con el artº. 197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercan-
cías en vehículo ligero, careciendo de autorización.

38. TITULAR: Decepal, S.A.; Nº EXPTE.: TF-
41794-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: 6336-DMJ; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 104.19 LOTCC; artº. 197.19 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) LOTCC y
artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA: 3.301,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte privado com-
plementario de mercancías en vehículo ligero con un ex-
ceso de peso sobre la m.m.a. superior al 34%.

39. TITULAR: Decepal, S.A.; Nº EXPTE.: TF-
41795-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Ca-
naria; MATRÍCULA: 6336-DMJ; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación
con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo ligero, careciendo de autori-
zación.

40. TITULAR: Brito Hernández, Juan Domingo; Nº
EXPTE.: TF-41800-O-2008; POBLACIÓN: La Lagu-
na; MATRÍCULA: 0400-BZD; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artº. 104.19 LOTCC; artº. 197.19 ROTT; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) LOTCC y artº.
201.1.h) ROTT; CUANTÍA: 3.301,00 euros; HECHO
INFRACTOR: realizar un transporte discrecional de
mercancías en vehículo ligero con un exceso de peso
sobre la m.m.a. superior al 45%.

41. TITULAR: Castillo Díaz, Óscar del; Nº EXPTE.:
TF-41801-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: TF-6116-BM; PRECEPTO INFRINGIDO: ar-
tículos 104.17.1 y 107.1.ñ) LOTCC; artículos 48 y
197.17.1 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.

108.h) LOTCC y artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA:
3.301,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar la ac-
tividad sin asumir la autonomía económica y de direc-
ción en la explotación o sin los medios personales y ma-
teriales de su propia organización empresarial.

42. TITULAR: José Vega e Hijos, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-41809-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: TF-2687-AF; PRECEPTO INFRINGI-
DO: artículos 12.a), 65.2 y 105.13 LOTCC; artículos
41, 158 y 198.13 ROTT; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT;
CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo pesado, careciendo de autorización.

43. TITULAR: Distribuciones Terenes Oro Sur, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-41810-O-2008; POBLACIÓN: Aro-
na; MATRÍCULA: 9323-DCX; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación con
el artº. 105.13 LOTCC; artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a)
LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado com-
plementario en vehículo ligero, careciendo de autori-
zación.

44. TITULAR: Fumero González, Eugenio; Nº
EXPTE.: TF-41812-O-2008; POBLACIÓN: Candela-
ria; MATRÍCULA: 4094-BFZ; PRECEPTO INFRIN-
GIDO: artículos 104.17.1 y 107.1.ñ) LOTCC; artículos
48 y 197.17.1 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.h) LOTCC y artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA:
3.301,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar la ac-
tividad sin asumir la autonomía económica y de direc-
ción en la explotación o sin los medios personales y ma-
teriales de su propia organización empresarial.

45. TITULAR: Tremebe, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41822-O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍCULA:
9739-FVJ; PRECEPTO INFRINGIDO: artículos 12.a),
60.1 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC;
artículos 41, 109 y 198.31, en relación con el artº.
197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo
ligero, careciendo de autorización.

46. TITULAR: San Borondón Alimentos y Bebidas,
S.L.; Nº EXPTE.: TF-41825-O-2008; POBLACIÓN: San
Miguel; MATRÍCULA: 3236-CTH; PRECEPTO IN-
FRINGIDO: artº. 140.26.3 LOTT; artº. 197.26.3 ROTT;
ATP; D.A. 2ª LOTCC; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT; CUANTÍA:
2.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: cargar pro-
ductos, que necesiten una temperatura durante el trans-



porte, a una temperatura distinta de la exigida durante
el mismo.

47. TITULAR: José Sanahuja Armengol, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41835-O-2008; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 3461-CFR; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 104.19 LOTCC; artº. 197.19 ROTT;
artº. 55 LOTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.h) LOTCC y artº. 201.1.h) ROTT; CUANTÍA:
3.366.00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un
transporte privado complementario de mercancías en ve-
hículos de más de 20 tm con un exceso de peso sobre
la m.m.a. superior al 16%.

48. TITULAR: Montalbán Rosner Asociados, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-41836-O-2008; POBLACIÓN: Santa
Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: S-8523-BBR; PRE-
CEPTO INFRINGIDO: artículos 12.a), 65.2 y 106.24,
en relación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 22 Decreto
6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA: 200,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

49. TITULAR: Distribuciones Guaza Tenerife, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-41839-O-2008; POBLACIÓN: Arona; MATRÍ-
CULA: 0270-DPR; PRECEPTO INFRINGIDO: artículos
12.a), 65.2 y 106.24, en relación con el artº. 105.13
LOTCC; artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.a) LOTCC; CUANTÍA:
200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de trans-
porte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

50. TITULAR: Dompichon, S.L.; Nº EXPTE.: TF-
41846-O-2008; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍ-
CULA: TF-2761-BB; PRECEPTO INFRINGIDO: ar-
tículos 12.a), 65.2 y 106.24, en relación con el artº. 105.13
LOTCC; artº. 22 Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº .  108.a) LOTCC;
CUANTÍA: 200,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en ve-
hículo ligero, careciendo de autorización.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de
2008.- La Instructora, María Soledad Gómez Fer-
nández.
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