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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 9 de diciembre de 2008, por la
que se modifica la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
ingresar en el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de esta Consejería de 1
de octubre de 2008 (B.O.C. nº 198, de 2.10.08).

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

Resolución de 1 de diciembre de 2008, por la que se anula la convocatoria de contrato
laboral con duración determinada con cargo a proyectos y/o convenios de investigación
(Ref. 2008/23).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Comercio.- Resolución de 9 de diciembre de 2008, por la que se
resuelve la convocatoria de concurso para la concesión de subvenciones a proyectos de
“Equipamientos complementarios y desarrollo de la gestión y promoción de Zonas Co-
merciales Abiertas de Canarias” correspondiente al ejercicio 2008.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, del Director, por
la que se concede subvención a proyectos presentados a la convocatoria prevista en la
Resolución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 177, de 4.9.08), modificada por Resolu-
ción de 12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 190, de 22.9.08), del Presidente, en el ám-
bito de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de El Hierro, que con-
traten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general
y social.
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Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, del Director, por
la que se concede subvención a proyectos presentados a la convocatoria prevista en
la Resolución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 177, de 4.9.08), modificada por
Resolución de 12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 190, de 22.9.08), del Presiden-
te, en el marco del III Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), en el ámbito de
la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de Fuerteventura, que con-
traten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de inte-
rés general y social.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, del Director,
por la que se concede subvención a proyectos presentados a la convocatoria previs-
ta en la Resolución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 177, de 4.9.08), modificada
por Resolución de 12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 190, de 22.9.08), del Presi-
dente, en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de
La Gomera, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, del Director,
por la que se concede subvención a proyectos presentados a la convocatoria previs-
ta en la Resolución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 177, de 4.9.08), modificada
por Resolución de 12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 190, de 22.9.08), del Presi-
dente, en el marco del III Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), en el ámbito
de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de La Palma, que con-
traten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de inte-
rés general y social.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, del Director,
por la que se concede subvención a proyectos presentados a la convocatoria previs-
ta en la Resolución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 177, de 4.9.08), modificada
por Resolución de 12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 190, de 22.9.08), del Presi-
dente, en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de
Tenerife, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 5 de diciembre de 2008, del Director,
por la que se concede subvención en el marco del III Plan Integral de Empleo de Ca-
narias (PIEC), en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de ám-
bito insular, entidades dependientes o vinculadas a ellas, que contraten trabajadores
desempleados procedentes del sector de la construcción para la realización de obras
y servicios de interés general y social, en el ejercicio 2008.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Director,
por la que se concede subvención a proyectos presentados a la convocatoria previs-
ta en la Resolución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 177, de 4.9.08), modificada
por Resolución de 12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 188, de 19.9.08), del Presi-
dente, en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de
Gran Canaria, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social.
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Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Director,
por la que se concede subvención a proyectos presentados a la convocatoria previs-
ta en la Resolución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº 177, de 4.9.08), modificada
por Resolución de 12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 188, de 19.9.08), del Presi-
dente, en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales de la isla de
Lanzarote, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Direc-
tor, por la que se concede subvención en el marco del III Plan Integral de Empleo
de Canarias (PIEC), en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Loca-
les, destinadas a la contratación de trabajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y social que contribuyan a paliar la pro-
blemática del desempleo en municipios con poca población, altos índices de pa-
ro y bajos índices de actividad económica de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Director,
por la que se concede subvención en el marco del III Plan Integral de Empleo de Ca-
narias (PIEC), en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales, co-
rrespondientes a municipios de más de 95.000 habitantes, que contraten trabajado-
res desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social,
en el ejercicio 2008.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
10 de noviembre de 2008, del Director, sobre notificación a D. José Francisco Medina
Hernández de la  Resolución de 4 de junio de 2008, recaída en el expediente de subro-
gación de los derechos y obligaciones del contrato de arrendamiento de la vivienda de
protección oficial de promoción pública sita en el término municipal de La Laguna, Gru-
po TF-7074, 34 Viviendas Los Molinos, portal 6, piso bajo, letra A, cuenta 29, a favor
de Dña. María del Pilar Careno Díaz.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
10 de noviembre de 2008, del Director, sobre notificación a D. Eloy Erasmo Niebla Da-
mas, en ignorado paradero, de la Resolución de 11 de septiembre de 2008, recaída en el
expediente de subrogación de los derechos y obligaciones del contrato de arrendamien-
to de la vivienda de protección oficial de promoción pública sita en el término munici-
pal de Vallehermoso (La Gomera), Grupo TF-7029, 20 Viviendas El Casco, cuenta nº 12,
a favor de Dña. Concepción Gaspar Vera y D. César Niebla Gaspar.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1964 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 9 de diciembre de 2008, por la
que se modifica la composición del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas para in-
gresar en el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Sub-
grupo C2), de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, convo-
cadas por Orden de esta Consejería de 1 de
octubre de 2008 (B.O.C. nº 198, de 2.10.08).

Por Resolución de esta Dirección General de 13
de noviembre de 2008 (B.O.C. nº 235, de 24.11.08),
se designaron los miembros del Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo
Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De conformidad con lo dispuesto en la base 6.2
de la citada convocatoria, esta Dirección General, en
uso de la competencia que tiene atribuida por el ar-
tículo 58.c) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,

R E S U E L V E:

Primero.- Modificar la nominación del Presiden-
te Suplente y Vocal 1º Titular del Tribunal Califica-
dor, quedando designado de la siguiente manera:

PRESIDENTE:

Suplente: Dña. María del Carmen Lobato Caba-
ñas. Cuerpo Superior de Administradores, Escala de
Administradores Generales.

VOCAL 1º: 

Titular: Dña. Elena Zárate Altamirano. Cuerpo
Superior Facultativo, Escala de Letrados de la Co-
munidad Autónoma.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1965 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008,
por la que se anula la convocatoria de con-

trato laboral con duración determinada con
cargo a proyectos y/o convenios de investiga-
ción (Ref. 2008/23).

Con fecha 28 de noviembre de 2008, se publicó
en el Boletín Oficial de Canarias la Resolución de 18
de noviembre de 2008 de este Rectorado, por la que
se convocaba concurso público para la adjudicación
de contratos en régimen laboral con duración deter-
minada con cargo al convenio entre la Universidad
de La Laguna y Fagor para ejecutar el proyecto
CENIT-CDTI, “DEIMOS” (Referencia de convoca-
toria de contrato 2008/23).

Con posterioridad a dicha publicación, el respon-
sable científico de dicho proyecto comunica a este
Rectorado que no es necesaria la contratación de
nuevo personal con cargo al proyecto al ser posible
cubrir sus necesidades con el personal que ya viene
siendo contratado con cargo al mismo, por lo que de-
saparece el contenido objeto de la convocatoria ci-
tada.

Este Rectorado entiende que, al no haber finali-
zado aún el plazo de presentación de solicitudes, no
se perjudica el derecho de terceros interesados en la
convocatoria.

Por lo que, en uso de las competencias que me con-
fieren los vigentes Estatutos de esta Universidad, 

R E S U E L V O:

Anular la Resolución de 18 de noviembre de 2008
por la que se convoca concurso público para la ad-
judicación de un contrato en régimen laboral con
duración determinada con cargo al convenio entre la
Universidad de La laguna y Fagor para ejecutar el pro-
yecto CENIT-CDTI, “DEIMOS” (Referencia de con-
vocatoria de contrato 2008/23) y dejar sin efectos la
totalidad del contenido de la misma.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse por los inte-
resados recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación. No obs-
tante lo anterior, también se podrá interponer con ca-
rácter potestativo recurso de reposición ante el mis-
mo órgano autor del acto en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la publicación de la Resolu-
ción. En este caso no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta la resolución expresa
o presunta del recurso de reposición interpuesto. To-
do ello sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno interponer.

La Laguna, a 1 de diciembre de 2008.- El Rector,
Eduardo Doménech Martínez.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1966 Dirección General de Comercio.- Resolución
de 9 de diciembre de 2008, por la que se re-
suelve la convocatoria de concurso para la con-
cesión de subvenciones a proyectos de “Equi-
pamientos complementarios y desarrollo de la
gestión y promoción de Zonas Comerciales
Abiertas de Canarias” correspondiente al
ejercicio 2008.

Examinados los expedientes tramitados por la Di-
rección General de Comercio de concurso para la con-
cesión de subvenciones a proyectos de “Equipa-
mientos complementarios y desarrollo de la gestión
y la promoción de Zonas Comerciales Abiertas de Ca-
narias” para el ejercicio 2008.

Vista la propuesta de concesión formulada por la
Comisión formada a tal efecto, reunida con fecha 17
de noviembre de 2008.

Visto el informe favorable de la Intervención De-
legada.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º.- El Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Pre-
sidente, por el que se determinan el número, deno-
minación y competencias de las Consejerías (B.O.C.
nº 141, de 14.7.07), atribuye a la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio en el artículo 8 las com-
petencias en materia de comercio que legal y regla-
mentariamente tenía encomendada la extinta Consejería
de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.

2º.- Por Orden del Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio de 11 de julio de 2008, se aprueban
para el período 2008-2013, las bases reguladoras in-
definidas para la concesión de subvenciones a pro-
yectos de “Equipamientos complementarios y desa-
rrollo de la gestión y promoción de Zonas Comerciales
Abiertas de Canarias”, y se efectúa convocatoria pa-
ra el 2008 (B.O.C. nº 147, de 23.7.08).

Dichas bases engloban dos tipos de proyectos
bien diferenciados: 

- Proyectos de equipamientos complementarios a
las Zonas Comerciales Abiertas:

La dotación económica para el presente ejercicio
presupuestario será de un millón trescientos ochenta
y cinco mil (1.385.000,00) euros, importe que en-
cuentra cobertura presupuestaria en la partida

15.05.622D.750.00, P.I. 00715900 “Equipamientos
comerciales de carácter social”, conforme a la Ley 14/2007,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2008, y en la
Resolución del Director General de Comercio de fe-
cha 30 de septiembre de 2008, de ampliación de do-
tación económica de la convocatoria en lo referente a
este tipo de proyecto (B.O.C. nº 206 de 14.10.08). Es-
ta partida presupuestaria está cofinanciada por el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio a través del
plan de mejora de la calidad en el comercio en un 40%,
importe que a su vez tiene previsto financiar el Ministerio
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER), mediante el eje 2 del programa operativo de De-
sarrollo e Innovación Empresarial.

- Proyectos para el Desarrollo de la Gestión y la
Promoción de la Zonas Comerciales Abiertas: 

La dotación económica para el presente ejercicio
presupuestario será de cuatrocientos veinticuatro mil
(424.000,00) euros, importe que encuentra cobertu-
ra presupuestaria en la partida 15.05.622D.480.00,
P.I. 15413802 “Gestión de centros comerciales abier-
tos”, conforme a la Ley 14/2007, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2008, y en la Resolución
del Director General de Comercio de fecha 30 de sep-
tiembre de 2008, de ampliación de dotación econó-
mica de la convocatoria en lo referente a este tipo de
proyecto (B.O.C. nº 206, de 14.10.08). Esta partida
presupuestaria está cofinanciada por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a través del plan de
mejora de la calidad en el comercio en un 40%, im-
porte que a su vez tiene previsto financiar el Minis-
terio a través del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) mediante el eje 2 del programa
operativo de Desarrollo e Innovación Empresarial.

3º.- La base undécima, apartado 2.b), establece
que “el plazo que se concede para solicitar el abono
anticipado finalizará el 30 de noviembre de 2008. Si
el abono anticipado es autorizado quedarán ampliados
los plazos de realización y justificación de la inversión
automáticamente, hasta el 20 y 30 de junio de 2009,
respectivamente, en aplicación de la legislación vigente”. 

4º.- La base décima, apartado 1, establece que “el
plazo máximo en el que los beneficiarios de las sub-
venciones deberán realizar la actividad subvencionada
será hasta el 15 de diciembre de 2008. Asimismo, el
plazo máximo para justificar los proyectos objeto de
subvención será hasta el 20 de diciembre de 2008.
Sólo serán subvencionadas las inversiones realizadas
a partir del 1 de enero de 2008”. 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modifica-
da por las Leyes 4/1999, de 13 de enero, y 24/2001,
de 27 de diciembre, establece en su apartado cuarto
la obligación de resolver.

Segunda.- La Orden del Consejero de Empleo, In-
dustria y Comercio de 11 de julio de 2008, por la que
se aprueban para el período 2008-2013, las bases re-
guladoras indefinidas para la concesión de subven-
ciones a proyectos de “Equipamientos complemen-
tarios y desarrollo de la gestión y promoción de
Zonas Comerciales Abiertas de Canarias”, y se efec-
túa convocatoria para el 2008 (B.O.C. nº 147, de 23.7.08),
de conformidad con lo dispuesto en 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), modificado
por el Decreto 103/2000, de 12 de junio.

Tercera.- La Resolución del Director General de
Comercio por la que se amplía la dotación económica
de la convocatoria para la concesión de subvencio-
nes a proyectos de “Equipamientos complementarios
y desarrollo de la gestión y promoción de Zonas Co-
merciales Abiertas de Canarias”.

Cuarta.- Si bien, el artículo 5 del mencionado De-
creto 337/1997, dispone que los titulares de los De-
partamentos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma son órganos competentes para
conceder ayudas y subvenciones, de conformidad
con lo establecido en el resuelvo sexto de la referi-
da convocatoria para el ejercicio 2007, se delega en
el Director General de Comercio la facultad de re-
solver el concurso de la misma.

Quinta.- Asimismo, el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, establece que si la so-
licitud de iniciación del procedimiento no reúne los
requisitos que señala el artículo 70 de la misma y los
exigidos, en su caso, por la legislación específica
aplicable, se requerirá al interesado para que en un
plazo de diez días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42. 

Sexta .- El artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, establece que “todo interesado podrá
desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohi-
bido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos”, señalando el artículo 91.2 de la citada
Ley que “la Administración aceptará de plano el de-
sistimiento o la renuncia, y declarará concluso el
procedimiento ...”

Séptima.- La citada Ley de Procedimiento 30/1992,
en su artículo 59.5, apartado b), recoge la posibili-

dad de que la publicación, en los términos del
artículo siguiente, sustituya a la notificación, sur-
tiendo sus mismos efectos, en caso de actos integrantes
de un procedimiento selectivo o de concurrencia com-
petitiva de cualquier tipo. En este supuesto, la con-
vocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón
de anuncios o medio de comunicación donde se
efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo
de validez las que se lleven a cabo en lugares dis-
tintos. 

Consecuentemente con este mandato, la base oc-
tava, apartado 5º, de la antedicha Orden de 11 de ju-
lio de 2008, especifica que la notificación de la re-
solución del procedimiento, se llevaría a cabo mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Octava.- Habiéndose requerido a determinados
interesados la subsanación de faltas y/o docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hicieran, se les tendría por desistidos de su
petición, conforme a lo dispuesto en el mencionado
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y habiendo transcurrido el plazo establecido
al efecto, procede dictar resolución declarando el
desistimiento a su petición de aquellos interesados
que no atendieron en su integridad al requeri-
miento efectuado, o bien manifestaron su desisti-
miento de forma expresa.

Novena.- El apartado 3º de la base octava de la
Orden de 11 de julio de 2008, crea el órgano cole-
giado que formulará la propuesta previa de concesión
al órgano concedente en la convocatoria de subven-
ciones a proyectos de “Equipamientos complemen-
tarios y desarrollo de la gestión y la promoción de
Zonas Comerciales Abiertas de Canarias”.

Décima.- Por Resolución del Director General de
Comercio se nombran los miembros de dicho órga-
no colegiado quedando constituida formulando la
pertinente propuesta. 

Undécima.- La base décima, apartado 7 de la con-
vocatoria dispone que se establecerá una lista de
reserva con los proyectos que queden sin subven-
cionar, por haberse agotado la dotación presu-
puestaria, para que en el caso de producirse renuncia
o no aceptación de alguna subvención de las que
hayan sido concedidas, se podrá proceder por la Di-
rección General de Comercio a destinar el dinero
disponible a subvencionar los proyectos que figu-
ren en dicha lista según el orden de puntuación ob-
tenida.

Duodécima.- El resuelvo undécimo de la Orden
de 11 de julio de 2008, de aprobación de bases y con-
vocatoria antedicha, delega en el Director General de
Comercio, entre otras, la modificación de dicha Or-
den y la ampliación de los plazos establecidos en la
misma.
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Analizada la documentación presentada por los in-
teresados procede dictar resolución otorgando o de-
negando la subvención solicitada a aquellos intere-
sados en los que concurre causa de estimación o
desestimación, en su caso, por adecuarse o no a los
requisitos de la convocatoria, respectivamente. 

En ejercicio de las atribuciones atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones a los benefi-
ciarios que figuran en el anexo I de la presente Re-
solución por el importe que se consigna en el mis-
mo, quedando el otorgamiento de las citadas
subvenciones condicionado al cumplimiento de las
condiciones generales que se señalan en la misma.

Segundo.- Los beneficiarios deberán presentar
ante la Dirección General de Comercio, en el plazo
de treinta (30) días contados a partir de la notifica-
ción, su aceptación expresa de las condiciones de la
Resolución de concesión, según modelo anexo IV. En
el caso de que no se acepte en el referido plazo que-
dará sin efecto la subvención concedida.

Tercero.- Desestimar y/o acordar el desistimien-
to de las solicitudes reseñadas en el anexo II de la pre-
sente Resolución, por las causas que asimismo se ex-
presan en dicho anexo.

Cuarto.- Establecer la lista de reserva reseñada en
el anexo III.

Quinto.- Modificar el plazo para solicitar el abo-
no anticipado ampliándolo hasta el 19 de diciembre
de 2008. Si el abono anticipado es autorizado que-
darán ampliados los plazos de realización y justifi-
cación de la inversión automáticamente, hasta el 20
y 30 de junio de 2009, respectivamente, en aplica-
ción de la legislación vigente. 

Sexto.- Modificar el plazo en el que los beneficiarios
de las subvenciones deberán realizar la actividad
subvencionada, ampliándolo hasta el 19 de diciem-
bre de 2008. Asimismo, el plazo máximo para justi-
ficar los proyectos objeto de subvención será hasta
el 30 de diciembre de 2008.

Séptimo.- La notificación de la presente Resolu-
ción surtirá efecto a partir de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, conforme al apartado 5º de
la base octava de las bases reguladoras (Orden de 11
de julio de 2008).

La presente Resolución se dicta en ejercicio de
competencias delegadas y agota la vía administrati-
va en virtud del artículo 8.f) del Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos
administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Contra la misma podrá in-
terponerse recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Empleo, Industria y Comercio en el pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias; o
directamente recurso contencioso-administrativo an-
te la correspondiente Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación; haciendo saber que,
en el caso de presentar recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución expresa del recurso de reposi-
ción o hasta que se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo, todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de
2008.- El Director General de Comercio (Orden de
11.7.08; B.O.C. nº 147, de 23 de julio), Arturo Ca-
brera González.

CONDICIONES GENERALES

PLAZO Y MEDIOS DE JUSTIFICACIÓN.

1. El plazo máximo en el que los beneficiarios de
las subvenciones deberán realizar la actividad subven-
cionada será hasta el 19 de diciembre de 2008. Asi-
mismo, el plazo máximo para justificar los proyec-
tos objeto de subvención, será hasta el 30 de diciembre
de 2008. Sólo serán subvencionadas las inversiones
realizadas a partir del 1 de enero de 2008. En el caso
de que este plazo superara el ejercicio presupuesta-
rio, habrá de existir crédito adecuado y suficiente.

2. De manera general, la justificación se realizará
mediante instancia dirigida al Director General de Co-
mercio, solicitando el cobro de la subvención, así como
memoria (por duplicado) del proyecto subvenciona-
do en donde se justifique cualitativamente y cuanti-
tativamente la incidencia del proyecto en la zona. 

Además se deberá presentar (por duplicado):

A.- En el caso de que el beneficiario sea Organismo
de gestión:

La justificación de inversiones se efectuará según
lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, dentro del plazo definido, mediante la pre-
sentación, en su caso, de los originales y dos foto-
copias de la siguiente documentación: 

a) Facturas y justificaciones de pago (extractos ban-
carios) correspondientes a los costes incurridos y
aprobados. 
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Las facturas se confeccionarán con los datos y re-
quisitos exigidos por el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real De-
creto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. nº
286, de 29.11.03), debiendo presentarse debidamente
ordenadas por epígrafes y acompañadas de una re-
lación en la que figure el número de orden de las mis-
mas, número de factura, entidad emisora, descripción
del gasto, fecha de emisión, importe, así como fecha
de pago (fecha valor extracto bancario) y método de
pago. 

La relación anterior se presentará datada y firma-
da por la persona que ostenta la representación legal
de la entidad beneficiaria.

No se admitirán facturas que no estén debida-
mente cumplimentadas y acompañadas del corres-
pondiente justificante de pago (extracto bancario). 

b) Los justificantes que habrán de aportarse de la
inversión aprobada serán los correspondientes a los
gastos efectivamente pagados por las empresas be-
neficiarias con arreglo a la normativa de aplicación
contenida en el artículo 30 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, así como en el artículo 83 del
Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E. nº 176, de
25.7.06).

Para la justificación del plan de medios se presentará,
además de las facturas correspondientes y sus acre-
ditaciones del pago, el certificado de emisión del
spot publicitario cuando es en televisión con copia
en soporte digital del mismo, certificado de emisión
de las cuñas de radio con copia soporte digital y
cuando es en prensa, las fotocopias de todas las in-
serciones en dicho medio. Asimismo, para la justifi-
cación de folletos-cartelería, catálogo promocional,
revista, plano de la zona, guía comercial se presen-
tará un ejemplar de los mismos con los logos de to-
dos los participantes del proyecto. 

c) En el supuesto de pequeñas cantidades abona-
das al contado, que no podrán superar los tres mil (3.000)
euros por factura, se podrá presentar como justifica-
ción de pago de la misma, además de ésta, una cer-
tificación de la empresa que expidió la correspondiente
factura, donde expresamente conste que la misma es-
tá completamente pagada.

B.- En el caso que el beneficiario sea un Ayunta-
miento:

a) Se aportará por parte del beneficiario de la sub-
vención, como medio de justificación del gasto efec-
tivamente realizado, y además de la certificación del
órgano que tenga atribuidas las funciones de fiscali-
zación, control o administración de aquél, los regis-
tros contables cuya llevanza venga impuesta por la
normativa aplicable y que proporcionen informa-

ción detallada sobre los gastos y los pagos específi-
cos efectuados con motivo de los proyectos o accio-
nes correspondientes a las intervenciones comunita-
rias.

b) Dicha información contendrá, inexcusable-
mente, los siguientes extremos adecuados al benefi-
ciario de que se trate y a la normativa contable apli-
cable a cada caso: 

- Importe del gasto. 

- Partida correspondiente o cuenta de aplicación
del gasto. 

- Breve descripción del gasto. 

- Fecha de contabilización. 

- Identificación y localización de los justificantes. 

- Fecha y método de pago. 

- Fotocopia de las facturas pagadas o documento
contable que las sustituya cuando la emisión de fac-
tura no proceda con arreglo a la normativa fiscal o
contable de aplicación al beneficiario de que se tra-
te, en los términos establecidos en el apartado ante-
rior.

Para la justificación del plan de medios, folletos-
cartelería, catálogo promocional, revista, plano de
la zona, guía comercial se procederá conforme a lo
establecido para los Organismos de Gestión [base
décima, 2.A).b)], de la Orden de 11 de julio ante-
dicha. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad respon-
sable de su custodia a disposición de las personas
y organismos que están facultados para inspeccio-
nar este tipo de documentos con arreglo a la nor-
mativa de aplicación.

Asimismo habrán de acreditar, cuando proceda, el
cumplimiento de las disposiciones, políticas y acciones
comunitarias durante todo el período de realización
del gasto, mediante aportación documental de las
actuaciones ejecutadas en aplicación de aquéllas y de
la normativa estatal o autonómica correspondiente (cri-
terios y procedimientos de selección y evaluación de
solicitudes utilizados, anuncios de convocatorias,
pliegos de condiciones y procedimientos de licitación
para la selección de contratistas y proveedores, con-
tratos otorgados, medidas adoptadas en orden a ga-
rantizar la igualdad de oportunidades, medios de pu-
blicidad empleados, informes de impacto
medioambiental, destino efectivo de las actuacio-
nes, ...).

3. De acuerdo con el apartado 3 del artículo 31 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, cuando el importe del gasto subven-
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cionable supere la cuantía de 30.000 euros en el su-
puesto de coste por ejecución de obras, o de 12.000
euros en el supuesto de suministro de bienes de equi-
po o prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores.
La elección entre las diferentes ofertas aportadas se
realizará conforme a criterios de eficiencia y econo-
mía, debiendo justificarse en una memoria dicha
elección cuando no recaiga en la propuesta econó-
mica más ventajosa.

4. No se admitirán facturas emitidas antes del 1
de enero de 2008, así como las que no estén debida-
mente cumplimentadas.

5. Dado que la información aportada en el inicio
del expediente, es orientativa de los gastos presupuestados
en el proyecto, en la justificación es posible la osci-
lación de un +- 30% entre los conceptos subvencio-
nados.

6. Recibida esta documentación, si procede, pre-
vio informe del funcionario del órgano gestor, e in-
forme de fiscalización favorables, el Director Gene-
ral de Comercio dictará Resolución del cumplimiento
por parte del beneficiario de las condiciones establecidas
en la presente Resolución; conforme a lo dispuesto
en el Decreto 103/2000, de 12 de junio, por el que
se modifica parcialmente el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

7. De acuerdo con el artículo 68.2 del Reglamen-
to de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a efectos
de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley Ge-
neral de Subvenciones, se considerará que existe
vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas
o agrupaciones sin personalidad en las que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyugal
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto gra-
do o de afinidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una
relación laboral retribuida mediante pagos periódicos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que
se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de
las entidades sin personalidad jurídica a que se re-
fiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General
de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus
consejeros o administradores, así como los cónyuges
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad y familiares hasta el cuarto grado de consangui-
nidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo
4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas
para formar parte del mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y sus representantes legales, patronos o quie-
nes ejerzan su administración, así como los cónyu-
ges o personas ligadas con análoga relación de
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupa-
ciones sin personalidad que conforme a normas le-
gales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho
a participar en más de un 50 por 100 en el beneficio
de las primeras.

8. La Administración podrá comprobar, dentro
del período de prescripción, el coste, así como el
valor de mercado de las actividades subcontrata-
das al amparo de las facultades que le atribuyen
los artículos 32 y 33 de la Ley General de Sub-
venciones.

ABONO DE LA SUBVENCIÓN. 

Para el abono de las subvenciones se estará a lo
dispuesto en los artículos 28 y 29 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, pudiendo el beneficiario solicitar el abono
y/o abono anticipado una vez aceptada la misma de
acuerdo con el número 3 de la base octava y adjun-
tado la documentación exigida en los mismos en los
términos siguientes:

1. Abono por justificación.- Las subvenciones se-
rán abonadas a los beneficiarios una vez que acredi-
ten la realización de la actividad para la que fueron
concedidas. 

Cualquier minoración de los datos que sirvieron
de base para la aplicación de los criterios de valora-
ción del expediente, supondrá una reducción del im-
porte de la subvención a abonar, en función del nue-
vo resultado obtenido, siempre que:

- Se cumpla con la finalidad de la presente con-
vocatoria.

- El orden de prelación obtenido de la aplica-
ción de los criterios de valoración con los nuevos
datos sea suficiente para mantener el porcentaje de
subvención.

En caso contrario, no se procederá al abono o se
iniciará el procedimiento de reintegro.
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En todo caso, se producirá la pérdida del dere-
cho al cobro total o parcial de la subvención en el su-
puesto de falta de justificación o de concurrencia de
alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

2. Abono Anticipado.- Mod. anexos V y VI se-
gún tipo de proyecto.

a) Cuando concurran razones de interés público
que lo justifiquen y el beneficiario acredite ante la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio que no
puede desarrollar el proyecto o actuación sin la en-
trega de los fondos públicos, se podrá proceder al abo-
no anticipado total o parcial de la subvención con-
cedida. 

Para ello, deberá constituirse fianza en el Tesoro
de la Comunidad Autónoma por cantidad igual al im-
porte que se anticipa incrementada en un veinte por
ciento y conforme al modelo establecido, de acuer-
do con lo dispuesto en la Orden de 27 de julio de 2001,
por la que se establecen las garantías para el abono
anticipado de las subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para lo cual el beneficiario deberá presentar el ori-
ginal de resguardo del depósito, constituido en la
Caja General de Depósitos de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda del Gobierno de Canarias.

De acuerdo con el artículo 29, apartado 6, del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, si el beneficia-
rio es un Ayuntamiento estará exento de la prestación
de garantía. 

b) Plazo para el abono anticipado. El plazo que
se concede para solicitar el abono anticipado finali-
zará el 19 de diciembre del 2008. Si el abono antici-
pado es autorizado quedarán ampliados los plazos de
realización y justificación de la inversión automáti-
camente, hasta el 20 y 30 de junio de 2009, respec-
tivamente, en aplicación de la legislación vigente. 

c) Liberación de aval. El aval será liberado cuan-
do tenga lugar la resolución por la que se declara jus-
tificada la subvención. Bastará para ello la docu-
mentación justificativa del proyecto de inversión de
acuerdo con lo estipulado en las bases de la convo-
catoria y en la presente Resolución. Así como docu-
mento original del Mandamiento de Constitución de
Depósito.

d) El beneficiario de la subvención que no tenga
el carácter de Administración Pública o que no esté
exento de ello, habrá de acreditar previamente el co-
bro de la subvención, hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias estatales y
autonómicas y con la Seguridad Social. Dicha acre-
ditación se efectuará mediante certificado expedido
por los órganos competentes.

e) Se podrá solicitar la exceptuación de la presta-
ción de garantías cuando concurran las razones con-
templadas en el punto 2, siempre que el beneficiario
haya cumplido las obligaciones derivadas de ayudas
y subvenciones concedidas anteriormente por cual-
quiera de los órganos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma y que acredite hallarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguri-
dad Social. Dicha acreditación se efectuará median-
te certificado expedido por los órganos competentes.

Dicha documentación acompañará a la solicitud
de abono anticipado dirigida al Excmo. Sr. Conseje-
ro de Empleo, Industria y Comercio.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

1. Los beneficiarios deberán cumplir con las obli-
gaciones que a continuación se enumeran:

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 le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores. 

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

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

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 di-
ligenciados y demás documentos debidamente audi-
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tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada ca-
so, así como cuantos estados contables y registros es-
pecíficos sean exigidos por las bases reguladoras de
las subvenciones, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control. 

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

h) Dar la adecuada publicidad del carácter público
de la financiación de programas, actividades, inver-
siones o actuaciones de cualquier tipo que sean ob-
jeto de subvención, en los términos reglamentaria-
mente establecidos.

En el desarrollo de la actividad subvencionada se
hará referencia en todo momento a la financiación del
Gobierno de Canarias, Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, Dirección General de Comercio,
y cuando proceda al Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio y al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, debiendo aparecer en su caso, los anagra-
mas de los mismo atendiendo a la normativa vigen-
te sobre identidad corporativa gráfica del Gobierno
de Canarias. 

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, General de
Subvenciones.

2. La rendición de cuentas de los perceptores de
subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cum-
plimiento de la obligación de justificación al órgano
concedente de la subvención, regulada en el párrafo
b) del apartado 1 de este artículo.

3. En su caso, el beneficiario estará sometido a
las obligaciones documentales especificadas en la le-
gislación vigente en materia de asociaciones.

CONDICIONES GENERALES.

Las subvenciones que se concedan mediante esta
convocatoria quedarán sujetas a las siguientes condiciones:

a) No serán invocables como precedente.

b) No será exigible su aumento o revisión, salvo
disposición legal expresa.

c) No pueden exceder en su cuantía, aisladamente
o en concurrencia con las concedidas por otros ór-
ganos de cualquier Administración Pública, así co-

mo con las atribuciones patrimoniales gratuitas re-
cibidas de particulares, del coste de la inversión
realizada.

En el supuesto de que, para el mismo objeto, al
beneficiario le sea otorgada otra subvención por
cualquier órgano de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias o de cual-
quier otra Administración Pública, o le sea conce-
dida cualquier atribución patrimonial gratuita por
entidades privadas o particulares, la ayuda acumu-
lada no debe superar el máximo previsto para los
diferentes regímenes aprobados, tanto para ayudas
con idéntica finalidad, como si se refiere a ayudas
con diferente finalidad, aprobadas por un mismo en-
te o por diversos entes (Diario Oficial de la Comu-
nidad CE nº 3 de 5.1.85).

d) El beneficiario se compromete a no enajenar
o ceder los bienes subvencionados durante un plazo
no inferior a cinco (5) años, salvo que se trate de bie-
nes amortizables en un período inferior, en cuyo ca-
so el compromiso deberá comprender como mínimo
dicho plazo de amortización.

e) Las Zonas Comerciales Abiertas que se bene-
ficien de esta convocatoria deberán cumplir la nor-
mativa de accesibilidad y supresión de barreras físi-
cas y de la comunicación.

MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CON-
CESIÓN.

De conformidad con el artículo 15 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, dará lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión, previa fisca-
lización de la Intervención, sin que en ningún caso
pueda variarse el destino o finalidad de la subven-
ción, la concurrencia de alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

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.
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De conformidad con el artículo 26 del mismo,
concedida una subvención, a solicitud del interesa-
do podrá acordarse por el órgano concedente su mo-
dificación, previo informe del órgano competente
de la Intervención General, siempre que cumplan
los requisitos que se mencionan en dicho artículo y
en especial en el 26.2.

REINTEGRO Y CRITERIOS DE GRADUACIÓN EN CA-
SO DE INCUMPLIMIENTOS.

1. No será exigible el abono de la subvención o,
en su caso, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas más el interés de demora devengado des-
de el momento del abono de la subvención, cuando
concurra alguno de los supuestos previstos en el ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes, y en el artículo 35.3 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad que finalmente haya de percibir o,
en su caso, el importe a reintegrar, vendrá dada por
la aplicación de los siguientes criterios: 

a) Incumplimiento total o parcial de objetivo, de
la actividad, del proyecto, la no adopción del com-
portamiento que fundamente la concesión de la sub-
vención o el no llevar a cabo los compromisos asu-
midos con motivo de la misma. En el caso de que el
incumplimiento sea total, deberá devolverse la tota-
lidad de la cantidad percibida; en el supuesto de que
el incumplimiento sea parcial, procederá el reintegro
en el porcentaje equivalente al porcentaje de incum-
plimiento. 

b) 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, en el artículo 92 de su Reglamen-
to de desarrollo, así como en las normas de aplica-
ción. En el caso de que el incumplimiento sea total,
deberá devolverse la totalidad de la cantidad perci-
bida; en el supuesto de que el incumplimiento sea par-
cial, procederá el reintegro en el porcentaje equiva-
lente al porcentaje de incumplimiento. 

c) Incumplimiento total o parcial de la obligación
de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado cuarto del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, en los términos establecidos en el
artículo 93 de su Reglamento, así como de lo esta-
blecido en la base decimoséptima de la presente Or-
den. Procederá el reintegro del 20% de las cantida-
des percibidas. 

d) Asimismo, en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, procederá el reintegro del exceso ob-
tenido sobre el coste de la actividad subvencionada. 

e) 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.

3. En todos los supuestos previstos, la cantidad a
reintegrar se verá incrementada con el interés de de-
mora devengado desde el momento del abono. 

4. El procedimiento de reintegro será el estable-
cido en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, rigiendo en cuanto el plazo máximo de duración
del mismo y efectos de la falta de resolución expresa
lo previsto en artículo 152.2 de la Ley Territorial
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria. 

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la base anterior,
el incumplimiento de las obligaciones previstas en
las presentes bases no eximirá a los beneficiarios de
la responsabilidad exigible de conformidad con la nor-
mativa que sobre infracciones y sanciones adminis-
trativas en la materia se contiene en el Título IV de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, siendo así
mismo aplicable lo dispuesto en el artículo 154 de la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria.

RÉGIMEN JURÍDICO.

La presentes bases se rigen por lo dispuesto en 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 CE a las ayudas mí-
nimis (D.O.C.E. nº 379, de 28.12.06); en la norma-
tiva básica de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de
noviembre), que regula el régimen jurídico general
de las subvenciones otorgadas por las Administraciones
Públicas, así como el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio (B.O.E. nº 176, de 25 de julio), por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada
Ley; en el Decreto Territorial 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en to-
do aquello que no se oponga o contradiga los preceptos
básicos de la anterior; en la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. 
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1967 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
5 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se concede subvención a proyectos pre-
sentados a la convocatoria prevista en la Re-
solución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº
177, de 4.9.08), modificada por Resolución
de 12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 190,
de 22.9.08), del Presidente, en el ámbito de
la colaboración con las Corporaciones Lo-
cales de la isla de El Hierro, que contraten
a trabajadores desempleados para la reali-
zación de obras y servicios de interés gene-
ral y social.

“Vista la Resolución de fecha 27 de agosto de
2008, modificada por la Resolución de fecha 12 de
septiembre de 2008 citadas, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 27 de agos-
to de 2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, modificada por la Resolución de fecha 27 de
septiembre de 2008, se aprueba la convocatoria de
subvenciones, en el marco del III Plan Integral de Em-
pleo de Canarias, para la concesión de subvenciones
en el ámbito de la colaboración con las Corporacio-
nes Locales, que contraten a personas desempleadas
para la realización de proyectos de obras y servicios
de interés general y social.

Segundo.- El plazo de presentación de solici-
tudes se extendió hasta el 3 de octubre de 2008,
según lo consignado en el dispongo segundo de
la Resolución del Presidente de fecha 27 de sep-
tiembre de 2008, habiéndose presentado el volu-
men de solicitudes que se recoge el anexo de la
presente Resolución.

Tercero.- Con fecha 20 de noviembre de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24,
ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, emitiendo informe en el que
se concreta la evaluación efectuada de las solicitu-
des de subvención presentadas.

Cuarto.- Visto el informe de fiscalización pre-
via limitada emitido por la Intervención Delega-
da de la Consejería de Economía y Hacienda en el
Servicio Canario de Empleo, de fecha 4 de di-
ciembre de 2008. 

A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de
28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21
de noviembre), por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones para la realización de
obras o servicios de interés general y social por las
Corporaciones Locales que contraten trabajadores
desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo,
desarrollada en sus aspectos de aprobación, seguimiento
y control, mediante Resolución del Instituto Nacio-
nal de Empleo de 30 de marzo de 1999 (B.O.E. de
13.4.99), cuya gestión fue transferida a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias por
Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de
17 de febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por la Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en rela-
ción con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 25 de julio), que modifica los procedimientos de
concesión de determinadas subvenciones y estable-
ce normas procedimentales, modificado a su vez por
los Decretos 172/2001, de 30 de julio, y 155/2002,
de 24 de octubre, este último introductor de una nue-
va regulación en la forma y medios de justificación,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-
ción del Estado de Gastos de Presupuesto del Servi-
cio Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, que para esta convocatoria asciende a un
importe de ciento quince mil doscientos once euros
con ochenta céntimos (115.211,80 euros).

Cuarto.- La convocatoria establece en su dispon-
go segundo que “La presente subvención se encuentra
cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Euro-
peo (Eje 2, categoría 66), mediante el Programa Ope-
rativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007 ES 051 PO
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001, correspondiente al Marco Comunitario de Apo-
yo 2007-2013”.

Quinto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han sido
observadas la normativa de aplicación así como las
disposiciones de la Resolución de 27 de agosto de 2008,
modificada por la de 27 de septiembre de 2008, del
Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones de las Cor-
poraciones Locales, relacionadas en el anexo de la
presente Resolución, por las cuantías establecidas
en el mismo, con cargo a la aplicación.
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, por un importe de ciento diez mil novecien-
tos cincuenta y seis euros con treinta y un céntimos
(110.956,31 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en un
80%, por el Programa Operativo 2007ES05PO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, cate-
goría 66, línea de actuación 66.8 Colaboración de los
S.P.E. con Entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a financiar
los costes salariales y de Seguridad Social derivados
de la contratación de los trabajadores desempleados
que para cada una se detallan, de acuerdo con el
Convenio Colectivo vigente especificado por la en-
tidad, con la duración prevista, en la modalidad de
contrato de obra o servicio determinado y de acuerdo
con las características que se recogen en el anexo. 

Tercero.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 se comunica a los beneficiarios de la pre-
sente subvención, que la fecha de inicio no podrá ex-
ceder, aun teniendo en cuenta el plazo de 30 días na-
turales previsto en el artículo 10 de la Orden de 26

de octubre de 1998 (B.O.E. nº 279, de 21.11.98), del
30 de diciembre de 2008.

Cuarto.- En el caso que nos ocupa y dada la acu-
mulación de tareas y procedimientos administrati-
vos que ha hecho difícil la resolución de los mis-
mos y la duración de los proyectos presentados, se
hace necesario el resolver la declaración de causas
excepcionales previstas en el artículo 4.e) de la ci-
tada Orden en la que se autoriza que las obras po-
drán finalizar dentro de los seis primeros meses del
ejercicio presupuestario siguiente, toda vez que
existe imposibilidad de ejecución dentro del año na-
tural del presente ejercicio presupuestario.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998, una
vez acreditado el inicio de la obra o servicio según
el modelo aprobado y que está a disposición de los
interesados en la web del SCE http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/sub-
venciones, y vista la fecha prevista de inicio de los
proyectos, que impide la ejecución de la totalidad del
proyecto dentro del año natural del ejercicio presu-
puestario de 2008, el Servicio Canario de Empleo trans-
ferirá una cantidad equivalente al cien por cien de la
subvención, ya que por la fecha de inicio de los pro-
yectos es imposible justificar el 50% del gasto den-
tro del presente ejercicio. 

Sexto.- En caso de no haber trabajadores dispo-
nibles pertenecientes a la categoría profesional sub-
vencionada, se podrán cambiar por otra categoría, siem-
pre que no suponga variación al alza del importe
subvencionado, debiendo en todo caso comunicar
dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Séptimo.- Los beneficiarios vendrán obligados
al cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la subvención concedida, de acuerdo con la nor-
mativa de aplicación y la convocatoria corres-
pondiente. Asimismo, también será de aplicación
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006,
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el
que se fijan normas de desarrollo para el Regla-
mento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE)
nº 1081/2006, y relativo al deber de información
y publicidad estática de la obra o servicio me-
diante carteles, paneles, vallas o placas que, en lu-
gar visible, identifiquen, además de la financiación
del Servicio Canario de Empleo, la cofinancia-
ción Comunitaria. En la página web del Servicio
Canario de Empleo, http://www.gobiernodecana-
rias.org/empleo, se encuentra ficha de cartel anun-
ciador a utilizar.
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Octavo.- La entidad beneficiaria, deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control estable-
cidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial de 26
de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra o
servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Noveno.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido
en virtud de modificación operada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, citado, la justificación
de la presente subvención se efectuará por medio
de la presentación de certificación expedida por el
órgano de la entidad que tenga atribuidas las fun-
ciones de fiscalización, previas las actuaciones de
comprobación que éstos estimen necesarias, y den-
tro del plazo contemplado en el artículo 12.1 de la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, todo
ello conforme el modelo que se adjunta como ane-
xo de la Resolución de 28 de febrero de 2007
(B.O.C. de 5.3.07). Sin perjuicio de lo anterior, y
de acuerdo con las instrucciones de la Unidad Ad-
ministradora del Fondo Social Europeo, las enti-
dades deberán acreditar los gastos y pagos efec-
tuados mediante la presentación de fotocopias
compulsadas de nóminas, documentos de cotiza-
ción a la Seguridad Social y transferencias bancarias
correspondientes.

Décimo.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de
la normativa aplicable en materia de justificación,
la entidad beneficiaria estará obligada a aportar,
como medio de justificación del gasto y pago
efectivamente realizado, además de la certifica-
ción y documentación indicada en el apartado an-
terior, los registros contables a cuya llevanza ven-
gan impuestas por la normativa, y que proporcionen
información detallada sobre los pagos específicos
efectuados con motivo de los proyectos o accio-
nes correspondientes a las intervenciones comu-
nitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
cionada anteriormente, que deberá de presentarse
firmada en cada una de sus páginas, por el respon-
sable de las funciones de fiscalización, control o ad-
ministración. Este anexo se remitirá tanto en papel
como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-
ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Decimoprimero.- Asimismo, y a los exclusivos efec-
tos de control por parte de este Centro Gestor, las en-
tidades beneficiarias de subvención deberán presen-
tar, dentro del mismo plazo que el indicado en el punto
anterior, “Informe de Fin de Obra o Servicio”, acom-
pañada de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la ac-
tuación desarrollada”, todo ello conforme los mode-
los aprobados que aparecen en la web del SCE
mencionada.

Decimosegundo.- El incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones y obligaciones establecidas en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998; en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre; en la convocatoria de
19 de mayo de 2008; en la presente Resolución, y en
el resto de la normativa de pertinente aplicación, fa-
cultará al Servicio Canario de Empleo para iniciar pro-
cedimiento de reintegro de las cantidades indebida-
mente percibidas, con los intereses legales de demora
correspondientes, en relación directa con el procedimiento
de reintegro regulado en la Ley 38/2003 y con su Dis-
posición Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio
de lo establecido en el Título IVde la propia Ley 38/2003,
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (B.O.E. nº 189, de 2000).

Decimotercero.- De conformidad con lo estipu-
lado en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley General de Subvenciones, se pone en
conocimiento de los eventuales beneficiarios de las
subvenciones convocadas por medio de la presen-
te que, en el supuesto de devoluciones voluntarias
de las cantidades percibidas, éstas deberán realizarse
mediante ingreso en cualquiera de las siguientes
cuentas corrientes abiertas a nombre del Servicio Ca-
nario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065
0118 88 2904001822. 

Asimismo, se advierte que la devolución volun-
taria llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley General de Subvenciones, en cuantía que se co-
municará en debida forma al interesado.

Decimocuarto.- 1. La gestión de los beneficia-
rios que participarán en los proyectos financiados
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mediante la presente Resolución, se realizará me-
diante un aplicativo informático que permitirá el ac-
ceso de la Corporación Local a los datos del fiche-
ro nº 16 del Servicio Canario de Empleo, denominado
Corporaciones Locales, con la finalidad de gestio-
nar las actividades, así como registrar los resulta-
dos de las mismas. Este acceso a la información de-
be regirse por el artículo 12 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de da-
tos de carácter personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acce-
so al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitará a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas
están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del SCE, únicamente para el ejer-
cicio de las funciones descritas en este apartado y no
los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comu-
nicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-
sonas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado decimocuarto del propongo, en ningún caso se
entenderá como cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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1968 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
5 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se concede subvención a proyectos pre-
sentados a la convocatoria prevista en la Re-
solución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C.
nº 177, de 4.9.08), modificada por Resolu-
ción de 12 de septiembre de 2008 (B.O.C.
nº 190, de 22.9.08), del Presidente, en el mar-
co del III Plan Integral de Empleo de Ca-
narias (PIEC), en el ámbito de la colabo-
ración con las Corporaciones Locales de la
isla de Fuerteventura, que contraten a tra-
bajadores desempleados para la realiza-
ción de obras y servicios de interés gene-
ral y social.

Vista la Resolución de fecha 27 de agosto de
2008, modificada por la Resolución de fecha 12
de septiembre de 2008 citadas, resultan los si-
guientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 27 de
agosto de 2008, del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo, modificada por la Resolución de
fecha 12 de septiembre de 2008, se aprueba la
convocatoria de subvenciones, en el marco del
III Plan Integral de Empleo de Canarias, para la
concesión de subvenciones en el ámbito de la co-
laboración con las Corporaciones Locales de la is-
la de Fuerteventura, que contraten a personas
desempleadas para la realización de proyectos de
obras y servicios de interés general y social.

Segundo.- En la citada Resolución de convo-
catoria se establecía un crédito inicial que ascen-
día a trescientos cinco mil setecientos noventa y
nueve euros con cincuenta y cinco céntimos
(305.799,55 euros).

Se produjo un aumento del crédito inicial es-
tablecido en la convocatoria, a través de la si-
guiente aplicación presupuestaria:

Aplicación 2008.15.01.322H.470.00 PILA
15400901 “PIEC Fomento de la Empleabilidad de
los Residentes en Canarias”, por un importe de cien-
to sesenta y seis mil quinientos quince euros con
cincuenta y un céntimos (166.515,51 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma
asciende a cuatrocientos setenta y dos mil trescientos
quince euros con seis céntimos (472.315,06 euros).

Tercero.- El plazo de presentación de solicitu-
des se extendió hasta el 3 de octubre de 2008, se-
gún lo consignado en el dispongo segundo de la
Resolución del Presidente de fecha 12 de sep-
tiembre de 2008, habiéndose presentado el volu-
men de solicitudes que se recoge en el anexo I de
la presente Resolución.

Cuarto.- Con fecha 21 de noviembre de 2008,
se reunió el órgano colegiado al que se refiere el
apartado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del ar-
tículo 24, ambos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, emitiendo in-
forme en el que se concreta la evaluación efectuada
de las solicitudes de subvención presentadas.

Quinto.- Visto el informe de fiscalización pre-
via limitada emitido por la Intervención Delega-
da de la Consejería de Economía y Hacienda en
el Servicio Canario de Empleo, de fecha 4 de di-
ciembre de 2008.     

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar
la presente Resolución es el Director del Servicio
Canario Empleo, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4
de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al
amparo de la Orden de 26 de octubre de 1998 del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
de 21 de noviembre), por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones para la rea-
lización de obras o servicios de interés general y
social por las Corporaciones Locales que contra-
ten trabajadores desempleados inscritos en las
Oficinas de Empleo, desarrollada en sus aspectos
de aprobación, seguimiento y control, mediante Re-
solución del Instituto Nacional de Empleo de 30
de marzo de 1999 (B.O.E. de 13.4.99), cuya ges-
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tión fue transferida a la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias por Real Decre-
to 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de fe-
brero), modificado por Real Decreto 939/1999, de
4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por la Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en re-
lación con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 25 de julio), que modifica los procedimientos
de concesión de determinadas subvenciones y es-
tablece normas procedimentales, modificado a su
vez por los Decretos 172/2001, de 30 de julio, y
155/2002, de 24 de octubre, este último intro-
ductor de una nueva regulación en la forma y me-
dios de justificación, la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y al Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con
cargo a los créditos consignados en la siguiente
aplicación del Estado de Gastos de Presupuesto del
Servicio Canario de Empleo para el año 2008:
Aplicación 2008.15.01.322H.470.00 PILA 15400901
“PIEC Fomento de la Empleabilidad de los Resi-
dentes en Canarias”, que para esta convocatoria
asciende a un importe de cuatrocientos setenta y
dos mil trescientos quince euros con seis céntimos
(472.315,06 euros).

Cuarto.- La convocatoria establece en su dis-
pongo segundo que “La presente subvención se en-
cuentra cofinanciada en un 80% por el Fondo So-
cial Europeo (eje 2, categoría 66), mediante el
Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007
ES 051 PO 001, correspondiente al Marco Co-
munitario de Apoyo 2007-2013”.

Quinto.- La concesión de la presente convoca-
toria se efectúa en régimen de concurrencia com-
petitiva, de conformidad con el artículo 22 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han si-
do observadas la normativa de aplicación así co-
mo las disposiciones de la Resolución de 27 de agos-
to de 2008, modificada por la de 12 de septiembre
de 2008, del Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones de las Cor-
poraciones Locales de la isla de Fuerteventura, re-
lacionadas en el anexo II de la presente Resolución,
por las cuantías establecidas en el mismo, con car-
go a la aplicación. 2008.15.01.322H.470.00 PILA
15400901 “PIEC Fomento de la Empleabilidad de
los Residentes en Canarias”, por un importe de
cuatrocientos setenta y dos mil trescientos quince
euros con seis céntimos (472.315,06 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en
un 80% por el Programa Operativo 2007ES05PO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Mar-
co Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2,
categoría 66, línea de actuación 66.8 Colaboración
de los S.P.E. con Entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a finan-
ciar los costes salariales y de Seguridad Social de-
rivados de la contratación de los trabajadores
desempleados que para cada una se detallan, de
acuerdo con el Convenio Colectivo vigente espe-
cificado por la entidad, con la duración prevista,
en la modalidad de contrato de obra o servicio de-
terminado y de acuerdo con las características
que se recogen en el anexo II. 

Tercero.- En cumplimiento de la prevención
contenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de
octubre de 1998 se comunica a los beneficiarios
de la presente subvención que la fecha de inicio
no podrá exceder, aun teniendo en cuenta el pla-
zo de 30 días naturales previsto en el artículo 10
de la Orden de 26 de octubre de 1998 (B.O.E. nº
279, de 21.11.98), del 30 de diciembre de 2008.

Cuarto.- En el caso que nos ocupa y dada la acu-
mulación de tareas y procedimientos administra-
tivos que ha hecho difícil la resolución de los
mismos y la duración de los proyectos presenta-
dos, se hace necesario el resolver la declaración
de causas excepcionales previstas en el artículo 4.e)
de la citada Orden en la que se autoriza que las
obras podrán finalizar dentro de los seis primeros
meses del ejercicio presupuestario siguiente, to-
da vez que existe imposibilidad de ejecución den-
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tro del año natural del presente ejercicio presu-
puestario.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998,
una vez acreditado el inicio de la obra o servicio
según el modelo aprobado y que está a disposición
de los interesados en la web del SCE http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo/portal/portalIni-
cio/subvenciones, y vista la fecha prevista de ini-
cio de los proyectos, que impide la ejecución de
la totalidad del proyecto dentro del año natural del
ejercicio presupuestario de 2008, el Servicio Ca-
nario de Empleo transferirá una cantidad equiva-
lente al cien por cien de la subvención, ya que por
la fecha de inicio de los proyectos es imposible
justificar el 50% del gasto dentro del presente
ejercicio. 

Sexto.- En caso de no haber trabajadores dis-
ponibles pertenecientes a la categoría profesional
subvencionada, se podrán cambiar por otra cate-
goría, siempre que no suponga variación al alza
del importe subvencionado, debiendo en todo ca-
so comunicar dicha circunstancia a este órgano ges-
tor. 

Séptimo.- Los beneficiarios vendrán obligados
al cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la subvención concedida, de acuerdo con la nor-
mativa de aplicación y la convocatoria corres-
pondiente. Asimismo, también será de aplicación
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006,
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por
el que se fijan normas de desarrollo para el Re-
glamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento
(CE) nº 1081/2006, y relativo al deber de infor-
mación y publicidad estática de la obra o servi-
cio mediante carteles, paneles, vallas o placas
que, en lugar visible, identifiquen, además de la
financiación del Servicio Canario de Empleo, la
cofinanciación Comunitaria. En la página web del
Servicio Canario de Empleo, http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo, se encuentra ficha de car-
tel anunciador a utilizar.

Octavo.- La entidad beneficiaria deberá some-
terse a las actuaciones de seguimiento y control
establecidas en el artículo 12 de la Orden Minis-
terial de 26 de octubre de 1998, debiendo desa-
rrollar la obra o servicio subvencionado confor-
me al Proyecto aprobado, y según lo establecido
en el artículo 4.1 de la citada Orden Ministerial.

Noveno.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido
en virtud de modificación operada por el Decre-
to 155/2002, de 24 de octubre, citado, la justifi-
cación de la presente subvención se efectuará por
medio de la presentación de certificación expedi-
da por el órgano de la entidad que tenga atribui-
das las funciones de fiscalización, previas las ac-
tuaciones de comprobación que éstos estimen
necesarias, y dentro del plazo contemplado en el
artículo 12.1 de la Orden Ministerial de 26 de oc-
tubre de 1998, todo ello conforme el modelo que
se adjunta como anexo de la Resolución de 28 de
febrero de 2007 (B.O.C. de 5.3.07). Sin perjuicio
de lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones
de la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, las entidades deberán acreditar los gas-
tos y pagos efectuados mediante la presentación
de fotocopias compulsadas de nóminas, docu-
mentos de cotización a la Seguridad Social y trans-
ferencias bancarias correspondientes.

Décimo.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de
la normativa aplicable en materia de justificación,
la entidad beneficiaria estará obligada a aportar,
como medio de justificación del gasto y pago
efectivamente realizado, además de la certifica-
ción y documentación indicada en el apartado an-
terior, los registros contables cuya llevanza ven-
ga impuesta por la normativa, y que proporcionen
información detallada sobre los pagos específicos
efectuados con motivo de los proyectos o accio-
nes correspondientes a las intervenciones comu-
nitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Re-
lación de pagos realizados que se incluye en la web
mencionada anteriormente, que deberá de pre-
sentarse firmada en cada una de sus páginas, por
el responsable de las funciones de fiscalización,
control o administración. Este anexo se remitirá
tanto en papel como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsable
de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar
este tipo de documentos con arreglo a la norma-
tiva de aplicación.

Decimoprimero.- Asimismo, y a los exclusivos
efectos de control por parte de este Centro Ges-
tor, las Entidades beneficiarias de subvención de-
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berán presentar, dentro del mismo plazo que el in-
dicado en el punto anterior, “Informe de Fin de Obra
o Servicio”, acompañado de “Memoria Descrip-
tiva y Gráfica de la actuación desarrollada”, todo
ello conforme los modelos aprobados que apare-
cen en la web del SCE mencionada.

Decimosegundo.- El incumplimiento de cual-
quiera de las condiciones y obligaciones estable-
cidas en la Orden Ministerial de 26 de octubre de
1998; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en
la convocatoria de 19 de mayo de 2008; en la pre-
sente Resolución, y en el resto de la normativa de
pertinente aplicación, facultará al Servicio Cana-
rio de Empleo para iniciar procedimiento de rein-
tegro de las cantidades indebidamente percibidas,
con los intereses legales de demora correspon-
dientes, en relación directa con el procedimiento
de reintegro regulado en la Ley 38/2003 y con su
Disposición Derogatoria Única, todo ello sin per-
juicio de lo establecido en el Título IV de la pro-
pia Ley 38/2003, y en el Real Decreto Legislati-
vo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (B.O.E. nº 189).

Decimotercero.- De conformidad con lo estipulado
en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones, se pone en co-
nocimiento de los eventuales beneficiarios de las
subvenciones convocadas por medio de la pre-
sente que, en el supuesto de devoluciones volun-
tarias de las cantidades percibidas, éstas deberán
realizarse mediante ingreso en cualquiera de las
siguientes cuentas corrientes abiertas a nombre del
Servicio Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC
2065 0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte de que la devolución vo-
luntaria llevará aparejado el respectivo cálculo de los
intereses legales de demora que correspondan, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley General de Subvenciones, en cuantía que se
comunicará en debida forma al interesado.

Decimocuarto.- 1. La gestión de los beneficia-
rios que participarán en los proyectos financiados

mediante la presente Resolución, se realizará me-
diante un aplicativo informático que permitirá el
acceso de la Corporación Local a los datos del fi-
chero nº 16 del Servicio Canario de Empleo, de-
nominado Corporaciones Locales, con la finalidad
de gestionar las actividades, así como registrar los
resultados de las mismas. Este acceso a la infor-
mación debe regirse por el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por la Corporación al
Sistema de Información del Servicio Público de
Empleo de Canarias-Convenios (SISPECAN-Con-
venios). Para ello se facilitará a la Corporación Lo-
cal cuantos usuarios sean necesarios. Las autori-
zaciones asignadas en dicho sistema de información
son personales e intransferibles, y los titulares de
las mismas están obligados al secreto profesional
de acuerdo con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos con-
forme a las instrucciones del SCE, únicamente
para el ejercicio de las funciones descritas en es-
te apartado y no los aplicará o utilizará con fin dis-
tinto, ni los comunicará, ni siquiera para su con-
servación, a otras personas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado
“Corporaciones Locales” a las entidades benefi-
ciarias para el ejercicio de las funciones descri-
tas en este apartado del propongo, en ningún ca-
so se entenderá como cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en
el expediente con la indicación de que contra la
misma, al no poner fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio en el pla-
zo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, conforme a lo previsto en los ar-
tículos 114 y 115, en relación con el artículo 48.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin
perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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1969 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
5 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se concede subvención a proyectos pre-
sentados a la convocatoria prevista en la Re-
solución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº
177, de 4.9.08), modificada por Resolución de
12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 190, de
22.9.08), del Presidente, en el ámbito de la co-
laboración con las Corporaciones Locales de
la isla de La Gomera, que contraten a traba-
jadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social.

“Vista la Resolución de fecha 27 de agosto de
2008, modificada por la Resolución de fecha 12 de
septiembre de 2008 citadas, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 27 de agos-
to de 2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, modificada por la Resolución de fecha 27 de
septiembre de 2008, se aprueba la convocatoria de
subvenciones, en el marco del III Plan Integral de Em-
pleo de Canarias, para la concesión de subvenciones
en el ámbito de la colaboración con las Corporacio-
nes Locales, que contraten a personas desempleadas
para la realización de proyectos de obras y servicios
de interés general y social.

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 3 de octubre de 2008, según lo
consignado en el dispongo segundo de la Resolución
del Presidente de fecha 27 de septiembre de 2008, ha-
biéndose presentado el volumen de solicitudes que
se recoge el anexo de la presente Resolución.

Tercero.- En la citada Resolución de convocato-
ria se establecía un crédito inicial que ascendía a
ciento treinta mil seiscientos sesenta y ocho euros con
diecisiete céntimos (130.668,17 euros).

Se produjo un aumento del crédito inicial establecido
en la convocatoria, por un importe de dieciocho mil
seiscientos setenta y cuatro euros con noventa y ocho
céntimos (18.674,98 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma, as-
ciende a ciento cuarenta y nueve mil trescientos cua-
renta y tres euros con quince céntimos (149.343,15
euros).

Cuarto.- Con fecha 26 de noviembre de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24,
ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, emitiendo informe en el que

se concreta la evaluación efectuada de las solicitu-
des de subvención presentadas.

Quinto.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 4 de diciembre de 2008. 

A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al
amparo de la Orden de 26 de octubre de 1998 del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
de 21 de noviembre), por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones para la reali-
zación de obras o servicios de interés general y so-
cial por las Corporaciones Locales que contraten tra-
bajadores desempleados inscritos en las Oficinas de
Empleo, desarrollada en sus aspectos de aprobación,
seguimiento y control, mediante Resolución del
Instituto Nacional de Empleo de 30 de marzo de 1999
(B.O.E. de 13.4.99), cuya gestión fue transferida a
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias por Real Decreto 150/1999, de 29 de ene-
ro (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por Real
Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de
junio), gestión atribuida al Servicio Canario de Em-
pleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de
28.4.03), en relación con el Decreto 150/2001, de
23 de julio (B.O.C. de 25 de julio), que modifica los
procedimientos de concesión de determinadas sub-
venciones y establece normas procedimentales, mo-
dificado a su vez por los Decretos 172/2001, de 30
de julio, y 155/2002, de 24 de octubre, este último
introductor de una nueva regulación en la forma y
medios de justificación, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y al Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-
ción del Estado de Gastos de Presupuesto del Servi-
cio Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
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mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, que para esta convocatoria asciende a un
importe de ciento cuarenta y nueve mil trescientos
cuarenta y tres euros con quince céntimos (149.343,15
euros).

Cuarto.- La convocatoria establece en su dispon-
go segundo que “La presente subvención se encuentra
cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Euro-
peo (Eje 2, categoría 66), mediante el Programa Ope-
rativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007 ES 051 PO
001, correspondiente al Marco Comunitario de Apo-
yo 2007-2013”.

Quinto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han sido
observadas la normativa de aplicación así como las
disposiciones de la Resolución de 27 de agosto de 2008,
modificada por la de 27 de septiembre de 2008, del
Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones de las Cor-
poraciones Locales, relacionadas en el anexo de la
presente Resolución, por las cuantías establecidas
en el mismo, con cargo a la aplicación.
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, por un importe de ciento cuarenta y nueve
mil trescientos cuarenta y tres euros con quince cén-
timos (149.343,15 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en un
80%, por el Programa Operativo 2007ES05PO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, cate-
goría 66, línea de actuación 66.8 Colaboración de los
S.P.E. con Entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a financiar
los costes salariales y de Seguridad Social derivados
de la contratación de los trabajadores desempleados
que para cada una se detallan, de acuerdo con el
Convenio Colectivo vigente especificado por la en-
tidad, con la duración prevista, en la modalidad de
contrato de obra o servicio determinado y de acuer-

do con las características que se recogen en el ane-
xo. 

Tercero.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 se comunica a los beneficiarios de la pre-
sente subvención, que la fecha de inicio no podrá ex-
ceder, aun teniendo en cuenta el plazo de 30 días na-
turales previsto en el artículo 10 de la Orden de 26
de octubre de 1998 (B.O.E. nº 279, de 21.11.98), de
30 de diciembre de 2008.

Cuarto.- En el caso que nos ocupa y dada la acu-
mulación de tareas y procedimientos administrativos
que ha hecho difícil la resolución de los mismos y la
duración de los proyectos presentados, se hace ne-
cesario el resolver la declaración de causas excepcionales
previstas en el artículo 4.e) de la citada Orden en la
que se autoriza que las obras podrán finalizar dentro
de los seis primeros meses del ejercicio presupues-
tario siguiente, toda vez que existe imposibilidad de
ejecución dentro del año natural del presente ejerci-
cio presupuestario.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998, una
vez acreditado el inicio de la obra o servicio según
el modelo aprobado y que está a disposición de los
interesados en la web del SCE http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/sub-
venciones, y vista la fecha prevista de inicio de los
proyectos, que impide la ejecución de la totalidad del
proyecto dentro del año natural del ejercicio presu-
puestario de 2008, el Servicio Canario de Empleo trans-
ferirá una cantidad equivalente al cien por cien de la
subvención, ya que por la fecha de inicio de los pro-
yectos es imposible justificar el 50% del gasto den-
tro del presente ejercicio. 

Sexto.- En caso de no haber trabajadores dispo-
nibles pertenecientes a la categoría profesional sub-
vencionada, se podrán cambiar por otra categoría, siem-
pre que no suponga variación al alza del importe
subvencionado, debiendo en todo caso comunicar
dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Séptimo.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la normativa
de aplicación y la convocatoria correspondiente. Asi-
mismo, también será de aplicación lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1081/2006, y re-
lativo al deber de información y publicidad estática
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de la obra o servicio mediante carteles, paneles, va-
llas o placas que, en lugar visible, identifiquen, ade-
más de la financiación del Servicio Canario de Em-
pleo, la cofinanciación Comunitaria. En la página web
del Servicio Canario de Empleo, http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo, se encuentra ficha de
cartel anunciador a utilizar.

Octavo.- La entidad beneficiaria, deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control estable-
cidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial de 26
de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra o
servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Noveno.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en
virtud de modificación operada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, citado, la justifica-
ción de la presente subvención se efectuará por
medio de la presentación de certificación expedi-
da por el órgano de la entidad que tenga atribuidas
las funciones de fiscalización, previas las actuaciones
de comprobación que éstos estimen necesarias, y
dentro del plazo contemplado en el artículo 12.1 de
la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, to-
do ello conforme el modelo que se adjunta como
anexo de la Resolución de 28 de febrero de 2007
(B.O.C. de 5.3.07). Sin perjuicio de lo anterior, y
de acuerdo con las instrucciones de la Unidad Ad-
ministradora del Fondo Social Europeo, las entidades
deberán acreditar los gastos y pagos efectuados
mediante la presentación de fotocopias compulsa-
das de nóminas, documentos de cotización a la Se-
guridad Social y transferencias bancarias corres-
pondientes.

Décimo.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de la
normativa aplicable en materia de justificación, la en-
tidad beneficiaria estará obligada a aportar, como
medio de justificación del gasto y pago efectiva-
mente realizado, además de la certificación y docu-
mentación indicada en el apartado anterior, los registros
contables a cuya llevanza vengan impuestas por la
normativa, y que proporcionen información detalla-
da sobre los pagos específicos efectuados con moti-
vo de los proyectos o acciones correspondientes a las
intervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
cionada anteriormente, que deberá de presentarse
firmada en cada una de sus páginas, por el respon-
sable de las funciones de fiscalización, control o ad-
ministración. Este anexo se remitirá tanto en papel
como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-
ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Decimoprimero.- Asimismo, y a los exclusivos efec-
tos de control por parte de este Centro Gestor, las en-
tidades beneficiarias de subvención deberán presen-
tar, dentro del mismo plazo que el indicado en el punto
anterior, “Informe de Fin de Obra o Servicio”, acom-
pañada de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la ac-
tuación desarrollada”, todo ello conforme los mode-
los aprobados que aparecen en la web del SCE
mencionada.

Decimosegundo.- El incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones y obligaciones establecidas en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998; en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre; en la convocatoria de
19 de mayo de 2008; en la presente Resolución, y en
el resto de la normativa de pertinente aplicación, fa-
cultará al Servicio Canario de Empleo para iniciar pro-
cedimiento de reintegro de las cantidades indebida-
mente percibidas, con los intereses legales de demora
correspondientes, en relación directa con el procedimiento
de reintegro regulado en la Ley 38/2003 y con su Dis-
posición Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio
de lo establecido en el Título IVde la propia Ley 38/2003,
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (B.O.E. nº 189, de 2000).

Decimotercero.- De conformidad con lo estipulado
en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, se pone en conocimiento
de los eventuales beneficiarios de las subvenciones
convocadas por medio de la presente que, en el su-
puesto de devoluciones voluntarias de las cantidades
percibidas, éstas deberán realizarse mediante ingre-
so en cualquiera de las siguientes cuentas corrientes
abiertas a nombre del Servicio Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065
0118 88 2904001822. 

Asimismo, se advierte de que la devolución vo-
luntaria llevará aparejado el respectivo cálculo de los
intereses legales de demora que correspondan, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley General de Subvenciones, en cuantía que se
comunicará en debida forma al interesado.
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Decimocuarto.- 1. La gestión de los beneficia-
rios que participarán en los proyectos financiados
mediante la presente Resolución, se realizará me-
diante un aplicativo informático que permitirá el ac-
ceso de la Corporación Local a los datos del fiche-
ro nº 16 del Servicio Canario de Empleo, denominado
Corporaciones Locales, con la finalidad de gestio-
nar las actividades, así como registrar los resulta-
dos de las mismas. Este acceso a la información de-
be regirse por el artículo 12 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de da-
tos de carácter personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acce-
so al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitará a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas
están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del SCE, únicamente para el ejer-
cicio de las funciones descritas en este apartado y no
los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comu-
nicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-
sonas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado decimocuarto del propongo, en ningún caso se
entenderá como cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se pue-
de interponer recurso de alzada ante el Consejero
de Empleo, Industria y Comercio en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, conforme a lo previsto en los artículos 114
y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que la interesa-
da pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que es-
time procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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1970 Servicio Canario de Empleo.- Resolución
de 5 de diciembre de 2008, del Director, por
la que se concede subvención a proyectos pre-
sentados a la convocatoria prevista en la Re-
solución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº
177, de 4.9.08), modificada por Resolución
de 12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 190,
de 22.9.08), del Presidente, en el marco del
III Plan Integral de Empleo de Canarias
(PIEC), en el ámbito de la colaboración con
las Corporaciones Locales de la isla de La
Palma, que contraten a trabajadores
desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social.

Vista la Resolución de fecha 27 de agosto de 2008,
modificada por la Resolución de fecha 12 de sep-
tiembre de 2008 citadas, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 27 de
agosto de 2008, del Presidente del Servicio Cana-
rio de Empleo, modificada por la Resolución de fe-
cha 12 de septiembre de 2008, se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones, en el marco del III
Plan Integral de Empleo de Canarias, para la con-
cesión de subvenciones en el ámbito de la colaboración
con las Corporaciones Locales, que contraten a
personas desempleadas para la realización de pro-
yectos de obras y servicios de interés general y so-
cial.

Segundo.- El plazo de presentación de solici-
tudes se extendió hasta el 3 de octubre de 2008,
según lo consignado en el dispongo segundo de
la Resolución del Presidente de fecha 12 de sep-
tiembre de 2008, habiéndose presentado el volu-
men de solicitudes que se recoge el anexo de la
presente Resolución.

Tercero.- En la citada resolución de convoca-
toria se establecía un crédito inicial que ascendía
a doscientos ochenta y un mil cuarenta y nueve eu-
ros con ochenta céntimos (281.049,80 euros). 

Cuarto.- Con fecha 25 de noviembre de 2008,
se reunió el órgano colegiado al que se refiere el
apartado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del

artículo 24, ambos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, emitiendo in-
forme en el que se concreta la evaluación efectuada
de las solicitudes de subvención presentadas.

Quinto.- Visto el informe de fiscalización pre-
via limitada emitido por la Intervención Delega-
da de la Consejería de Economía y Hacienda en el
Servicio Canario de Empleo, de fecha 5 de di-
ciembre de 2008. 

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio
Canario Empleo, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4
de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C.
nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de
21 de noviembre), por la que se establecen las ba-
ses de concesión de subvenciones para la realiza-
ción de obras o servicios de interés general y so-
cial por las Corporaciones Locales que contraten
trabajadores desempleados inscritos en las Ofici-
nas de Empleo, desarrollada en sus aspectos de apro-
bación, seguimiento y control, mediante Resolu-
ción del Instituto Nacional de Empleo de 30 de marzo
de 1999 (B.O.E. de 13.4.99), cuya gestión fue
transferida a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias por Real Decreto 150/1999,
de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modifi-
cado por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E.
de 25 de junio), gestión atribuida al Servicio Ca-
nario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril
(B.O.C. de 28.4.03), en relación con el Decreto
150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 25 de julio),
que modifica los procedimientos de concesión de
determinadas subvenciones y establece normas
procedimentales, modificado a su vez por los De-
cretos 172/2001, de 30 de julio, y 155/2002, de 24
de octubre, este último introductor de una nueva
regulación en la forma y medios de justificación,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones y al Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con
cargo a los créditos consignados en la siguiente apli-
cación del Estado de Gastos de Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2008: Apli-
cación 2008.15.01.322H.470.00 PILA 15400901
“PIEC Fomento de la Empleabilidad de los Resi-
dentes en Canarias”, que para esta convocatoria as-
ciende a un importe de doscientos ochenta y un mil
cuarenta y nueve euros con ochenta céntimos
(281.049,80 euros).

Cuarto.- La convocatoria establece en su dispongo
segundo que “La presente subvención se encuen-
tra cofinanciada en un 80% por el Fondo Social
Europeo (Eje 2, categoría 66), mediante el Programa
Operativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007 ES 051
PO 001, correspondiente al Marco Comunitario de
Apoyo 2007-2013”.

Quinto.- La concesión de la presente convoca-
toria se efectúa en régimen de concurrencia com-
petitiva, de conformidad con el artículo 22 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la inicia-
ción, instrucción y resolución del procedimiento
han sido observadas la normativa de aplicación así
como las disposiciones de la Resolución de 27 de
agosto de 2008, modificada por la de 12 de sep-
tiembre de 2008, del Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones de las
Corporaciones Locales, relacionadas en el anexo
de la presente Resolución, por las cuantías establecidas
en el  mismo, con cargo a la  aplicación
2008.15.01.322H.470.00 PILA 15400901 “PIEC Fo-

mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, por un importe de doscientos ochenta mil
ciento catorce euros con cuarenta y siete cénti-
mos (280.114,47 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en
un 80% por el Programa Operativo 2007ES05PO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Mar-
co Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2,
categoría 66, línea de actuación 66.8 Colaboración
de los S.P.E. con Entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a finan-
ciar los costes salariales y de Seguridad Social de-
rivados de la contratación de los trabajadores
desempleados que para cada una se detallan, de acuer-
do con el Convenio Colectivo vigente especifica-
do por la entidad, con la duración prevista, en la
modalidad de contrato de obra o servicio determinado
y de acuerdo con las características que se reco-
gen en el anexo. 

Tercero.- En cumplimiento de la prevención
contenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de
octubre de 1998 se comunica a los beneficiarios
de la presente subvención que la fecha de inicio
no podrá exceder, aun teniendo en cuenta el pla-
zo de 30 días naturales previsto en el artículo 10
de la Orden de 26 de octubre de 1998 (B.O.E. nº
279, de 21.11.98), del 30 de diciembre de 2008.

Cuarto.- En el caso que nos ocupa y dada la acu-
mulación de tareas y procedimientos administra-
tivos que ha hecho difícil la resolución de los mis-
mos y la duración de los proyectos presentados, se
hace necesario el resolver la declaración de cau-
sas excepcionales previstas en el artículo 4.e) de
la citada Orden en la que se autoriza que las obras
podrán finalizar dentro de los seis primeros meses
del ejercicio presupuestario siguiente, toda vez
que existe imposibilidad de ejecución dentro del
año natural del presente ejercicio presupuestario.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998,
una vez acreditado el inicio de la obra o servicio
según el modelo aprobado y que está a disposición
de los interesados en la web del SCE http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo/portal/portalIni-
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cio/subvenciones, y vista la fecha prevista de ini-
cio de los proyectos, que impide la ejecución de
la totalidad del proyecto dentro del año natural
del ejercicio presupuestario de 2008, el Servicio
Canario de Empleo transferirá una cantidad equi-
valente al cien por cien de la subvención, ya que
por la fecha de inicio de los proyectos es imposi-
ble justificar el 50% del gasto dentro del presen-
te ejercicio. 

Sexto.- En caso de no haber trabajadores dis-
ponibles pertenecientes a la categoría profesional
subvencionada, se podrán cambiar por otra cate-
goría, siempre que no suponga variación al alza del
importe subvencionado, debiendo en todo caso
comunicar dicha circunstancia a este órgano ges-
tor. 

Séptimo.- Los beneficiarios vendrán obligados
al cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la subvención concedida, de acuerdo con la nor-
mativa de aplicación y la convocatoria corres-
pondiente. Asimismo, también será de aplicación
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el
que se fijan normas de desarrollo para el Regla-
mento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE)
nº 1081/2006, y relativo al deber de información
y publicidad estática de la obra o servicio me-
diante carteles, paneles, vallas o placas que, en lu-
gar visible, identifiquen, además de la financiación
del Servicio Canario de Empleo, la cofinancia-
ción comunitaria. En la página web del Servicio
Canario de Empleo, http://www.gobiernodecana-
rias.org/empleo, se encuentra ficha de cartel anun-
ciador a utilizar.

Octavo.- La Entidad beneficiaria deberá some-
terse a las actuaciones de seguimiento y control es-
tablecidas en el artículo 12 de la Orden Ministe-
rial de 26 de octubre de 1998, debiendo desarrollar
la obra o servicio subvencionado conforme al Pro-
yecto aprobado, y según lo establecido en el artículo
4.1 de la citada Orden Ministerial.

Noveno.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido
en virtud de modificación operada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, citado, la justificación
de la presente subvención se efectuará por medio
de la presentación de Certificación expedida por
el órgano de la entidad que tenga atribuidas las fun-

ciones de fiscalización, previas las actuaciones de
comprobación que éstos estimen necesarias, y den-
tro del plazo contemplado en el artículo 12.1 de la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, todo
ello conforme el modelo que se adjunta como ane-
xo de la Resolución de 28 de febrero de 2007
(B.O.C. de 5.3.07). Sin perjuicio de lo anterior, y
de acuerdo con las instrucciones de la Unidad Ad-
ministradora del Fondo Social Europeo, las enti-
dades deberán acreditar los gastos y pagos efec-
tuados mediante la presentación de fotocopias
compulsadas de nóminas, documentos de cotiza-
ción a la Seguridad Social y transferencias bancarias
correspondientes.

Décimo.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de
la normativa aplicable en materia de justificación,
la entidad beneficiaria estará obligada a aportar, co-
mo medio de justificación del gasto y pago efec-
tivamente realizado, además de la certificación y
documentación indicada en el apartado anterior, los
registros contables cuya llevanza venga impuesta
por la normativa, y que proporcionen información
detallada sobre los pagos específicos efectuados con
motivo de los proyectos o acciones correspon-
dientes a las intervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Re-
lación de pagos realizados que se incluye en la web
mencionada anteriormente, que deberá de presen-
tarse firmada en cada una de sus páginas, por el
responsable de las funciones de fiscalización, con-
trol o administración. Este anexo se remitirá tan-
to en papel como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad res-
ponsable de su custodia, a disposición de las per-
sonas y organismos que están facultados para ins-
peccionar este tipo de documentos con arreglo a
la normativa de aplicación.

Decimoprimero.- Asimismo, y a los exclusivos
efectos de control por parte de este Centro Gestor,
las Entidades beneficiarias de subvención deberán
presentar, dentro del mismo plazo que el indicado
en el punto anterior, “Informe de Fin de Obra o Ser-
vicio”, acompañado de “Memoria Descriptiva y Grá-
fica de la actuación desarrollada”, todo ello con-
forme los modelos aprobados que aparecen en la
web del SCE mencionada.
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Decimosegundo.- El incumplimiento de cualquiera
de las condiciones y obligaciones establecidas en
la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998; en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en la con-
vocatoria de 19 de mayo de 2008; en la presente
Resolución, y en el resto de la normativa de per-
tinente aplicación, facultará al Servicio Canario de
Empleo para iniciar procedimiento de reintegro
de las cantidades indebidamente percibidas, con los
intereses legales de demora correspondientes, en
relación directa con el procedimiento de reintegro
regulado en la Ley 38/2003 y con su Disposición
Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio de lo es-
tablecido en el Título IV de la propia Ley 38/2003,
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social (B.O.E. nº 189).

Decimotercero.- De conformidad con lo estipulado
en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, se pone en co-
nocimiento de los eventuales beneficiarios de las
subvenciones convocadas por medio de la pre-
sente que, en el supuesto de devoluciones volun-
tarias de las cantidades percibidas, éstas deberán
realizarse mediante ingreso en cualquiera de las si-
guientes cuentas corrientes abiertas a nombre del
Servicio Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC
2065 0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte que la devolución voluntaria
llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley General de Subvenciones, en cuantía que se
comunicará en debida forma al interesado.

Decimocuarto.- 1. La gestión de los beneficia-
rios que participarán en los proyectos financiados
mediante la presente Resolución, se realizará me-
diante un aplicativo informático que permitirá el
acceso de la Corporación Local a los datos del fi-
chero nº 16 del Servicio Canario de Empleo, de-
nominado Corporaciones Locales, con la finalidad

de gestionar las actividades, así como registrar los
resultados de las mismas. Este acceso a la infor-
mación debe regirse por el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de datos de carácter personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por la Corporación al
Sistema de Información del Servicio Público de Em-
pleo de Canarias-Convenios (SISPECAN-Conve-
nios). Para ello se facilitará a la Corporación Lo-
cal  cuantos usuarios sean necesarios.  Las
autorizaciones asignadas en dicho sistema de in-
formación son personales e intransferibles, y los
titulares de las mismas están obligados al secreto
profesional de acuerdo con el artículo 10 de la
LOPD.

La Corporación Local tratará los datos confor-
me a las instrucciones del SCE, únicamente para
el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado y no los aplicará o utilizará con fin distinto,
ni los comunicará, ni siquiera para su conservación,
a otras personas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado
“Corporaciones Locales” a las entidades beneficiarias
para el ejercicio de las funciones descritas en es-
te apartado decimocuarto del propongo, en ningún
caso se entenderá como cesión de datos a las mis-
mas.

Notificar esta Resolución a los interesados en
el expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se pue-
de interponer recurso de alzada ante el Consejero
de Empleo, Industria y Comercio en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, conforme a lo previsto en los artículos 114
y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio
de que la interesada pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván. 
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1971 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
5 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se concede subvención a proyectos pre-
sentados a la convocatoria prevista en la Re-
solución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº
177, de 4.9.08), modificada por Resolución de
12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 190, de
22.9.08), del Presidente, en el ámbito de la co-
laboración con las Corporaciones Locales de
la isla de Tenerife, que contraten a trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social.

“Vista la Resolución de fecha 27 de agosto de
2008, modificada por la Resolución de fecha 12 de
septiembre de 2008 citadas, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 27 de agos-
to de 2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, modificada por la Resolución de fecha 27 de
septiembre de 2008, se aprueba la convocatoria de
subvenciones, en el marco del III Plan Integral de Em-
pleo de Canarias, para la concesión de subvenciones
en el ámbito de la colaboración con las Corporacio-
nes Locales, que contraten a personas desempleadas
para la realización de proyectos de obras y servicios
de interés general y social.

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 3 de octubre de 2008, según lo
consignado en el dispongo segundo de la Resolución
del Presidente de fecha 27 de septiembre de 2008, ha-
biéndose presentado el volumen de solicitudes que
se recoge el anexo I de la presente resolución.

Tercero.- En la citada Resolución de convocato-
ria se establecía un crédito inicial que ascendía a un
millón nueve mil cincuenta y dos euros con ochen-
ta y nueve céntimos (1.009.052,89 euros). 

Se produjo un aumento del crédito inicial establecido
en la convocatoria, por un importe de seiscientos
diecisiete mil setecientos setenta y cinco euros con
sesenta y cinco céntimos (617.775,65 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma, as-
ciende a un millón seiscientos veintiséis mil ocho-

cientos veintiocho euros con sesenta y cinco cénti-
mos (1.626.828,65 euros).

Cuarto.- Con fecha 26 de noviembre de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24,
ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, emitiendo informe en el que
se concreta la evaluación efectuada de las solicitu-
des de subvención presentadas.

Quinto.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 4 de diciembre de
2008. 

A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al
amparo de la Orden de 26 de octubre de 1998 del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
de 21 de noviembre), por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones para la reali-
zación de obras o servicios de interés general y so-
cial por las Corporaciones Locales que contraten tra-
bajadores desempleados inscritos en las Oficinas de
Empleo, desarrollada en sus aspectos de aprobación,
seguimiento y control, mediante Resolución del
Instituto Nacional de Empleo de 30 de marzo de 1999
(B.O.E. de 13.4.99), cuya gestión fue transferida a
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias por Real Decreto 150/1999, de 29 de ene-
ro (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por Real
Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de
junio), gestión atribuida al Servicio Canario de Em-
pleo por Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de
28.4.03), en relación con el Decreto 150/2001, de
23 de julio (B.O.C. de 25 de julio), que modifica los
procedimientos de concesión de determinadas sub-
venciones y establece normas procedimentales, mo-
dificado a su vez por los Decretos 172/2001, de 30
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de julio, y 155/2002, de 24 de octubre, este último
introductor de una nueva regulación en la forma y
medios de justificación, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y al Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-
ción del Estado de Gastos de Presupuesto del Servi-
cio Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, que para esta convocatoria asciende a un
importe de un millón seiscientos veintiséis mil ocho-
cientos veintiocho euros con sesenta y cinco cénti-
mos (1.626.828,65 euros).

Cuarto.- La convocatoria establece en su dispon-
go segundo que “La presente subvención se encuentra
cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Euro-
peo (Eje 2, categoría 66), mediante el Programa Ope-
rativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007 ES 051 PO
001, correspondiente al Marco Comunitario de Apo-
yo 2007-2013”.

Quinto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han sido
observadas la normativa de aplicación así como las
disposiciones de la Resolución de 27 de agosto de 2008,
modificada por la de 27 de septiembre de 2008, del
Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones de las Cor-
poraciones Locales, relacionadas en el anexo II de
la presente Resolución, por las cuantías establecidas

en el mismo, con cargo a la aplicación.
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, por un importe de un millón seiscientos vein-
tiséis mil ochocientos veintiocho euros con sesenta
y cuatro céntimos (1.626.828,64 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en un
80%, por el Programa Operativo 2007ES05PO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, cate-
goría 66, línea de actuación 66.8 Colaboración de los
S.P.E. con Entidades del ámbito local.

Segundo.- No estimar las solicitudes de subven-
ción contenidas en el anexo III, por los motivos que
se consignan en dicho anexo.

Tercero.- La subvención se destinará a financiar
los costes salariales y de Seguridad Social derivados
de la contratación de los trabajadores desempleados
que para cada una se detallan, de acuerdo con el
Convenio Colectivo vigente especificado por la en-
tidad, con la duración prevista, en la modalidad de
contrato de obra o servicio determinado y de acuer-
do con las características que se recogen en el ane-
xo. 

Cuarto.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 se comunica a los beneficiarios de la pre-
sente subvención, que la fecha de inicio no podrá ex-
ceder, aun teniendo en cuenta el plazo de 30 días na-
turales previsto en el articulo 10 de la Orden de 26
de octubre de 1998 (B.O.E. nº 279, de 21.11.98), del
30 de diciembre de 2008.

Quinto.- En el caso que nos ocupa y dada la acu-
mulación de tareas y procedimientos administrativos
que ha hecho difícil la resolución de los mismos y la
duración de los proyectos presentados, se hace ne-
cesario el resolver la declaración de causas excepcionales
previstas en el artículo 4.e)  de la citada Orden en la
que se autoriza que las obras podrán finalizar dentro
de los seis primeros meses del ejercicio presupues-
tario siguiente, toda vez que existe imposibilidad de
ejecución dentro del año natural del presente ejerci-
cio presupuestario.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998, una
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vez acreditado el inicio de la obra o servicio según
el modelo aprobado y que está a disposición de los
interesados en la web del SCE http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/sub-
venciones, y vista la fecha prevista de inicio de los
proyectos, que impide la ejecución de la totalidad del
proyecto dentro del año natural del ejercicio presu-
puestario de 2008, el Servicio Canario de Empleo trans-
ferirá una cantidad equivalente al cien por cien de la
subvención, ya que por la fecha de inicio de los pro-
yectos es imposible justificar el 50% del gasto den-
tro del presente ejercicio. 

Séptimo.- En caso de no haber trabajadores dis-
ponibles pertenecientes a la categoría profesional
subvencionada, se podrán cambiar por otra cate-
goría, siempre que no suponga variación al alza del
importe subvencionado, debiendo en todo caso
comunicar dicha circunstancia a este órgano ges-
tor. 

Octavo.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la norma-
tiva de aplicación y la convocatoria correspon-
diente. Asimismo, también será de aplicación lo es-
tablecido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que
se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº
1081/2006, y relativo al deber de información y pu-
blicidad estática de la obra o servicio mediante car-
teles, paneles, vallas o placas que, en lugar visi-
ble, identifiquen, además de la financiación del
Servicio Canario de Empleo, la cofinanciación
Comunitaria. En la página web del Servicio Canario
de Empleo, http://www.gobiernodecanarias.org/em-
pleo, se encuentra ficha de cartel anunciador a uti-
lizar.

Noveno.- La entidad beneficiaria, deberá some-
terse a las actuaciones de seguimiento y control es-
tablecidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra
o servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Décimo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en vir-
tud de modificación operada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre, citado, la justificación de la pre-

sente subvención se efectuará por medio de la pre-
sentación de certificación expedida por el órgano de
la entidad que tenga atribuidas las funciones de fis-
calización, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias, y dentro del plazo con-
templado en el artículo 12.1 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, todo ello conforme el mo-
delo que se adjunta como anexo de la Resolución de
28 de febrero de 2007 (B.O.C. de 5.3.07). Sin per-
juicio de lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones
de la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, las entidades deberán acreditar los gastos
y pagos efectuados mediante la presentación de fo-
tocopias compulsadas de nóminas, documentos de co-
tización a la Seguridad Social y transferencias ban-
carias correspondientes.

Decimoprimero.- 1. Por otro lado, en cumpli-
miento de la normativa aplicable en materia de
justificación, la entidad beneficiaria estará obligada
a aportar, como medio de justificación del gasto y
pago efectivamente realizado, además de la certi-
ficación y documentación indicada en el apartado
anterior, los registros contables a cuya llevanza ven-
gan impuestas por la normativa, y que proporcio-
nen información detallada sobre los pagos específicos
efectuados con motivo de los proyectos o accio-
nes correspondientes a las intervenciones comu-
nitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
cionada anteriormente, que deberá de presentarse
firmada en cada una de sus páginas, por el respon-
sable de las funciones de fiscalización, control o ad-
ministración. Este anexo se remitirá tanto en papel
como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-
ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Decimosegundo.- Asimismo, y a los exclusivos efec-
tos de control por parte de este Centro Gestor, las en-
tidades beneficiarias de subvención deberán presen-
tar, dentro del mismo plazo que el indicado en el punto
anterior, “Informe de Fin de Obra o Servicio”, acom-
pañada de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la ac-
tuación desarrollada”, todo ello conforme los mode-
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los aprobados que aparecen en la web del SCE men-
cionada.

Decimotercero.- El incumplimiento de cuales-
quiera de las condiciones y obligaciones estableci-
das en la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998;
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en la con-
vocatoria de 19 de mayo de 2008; en la presente Re-
solución, y en el resto de la normativa de pertinente
aplicación, facultará al Servicio Canario de Empleo
para iniciar procedimiento de reintegro de las canti-
dades indebidamente percibidas, con los intereses
legales de demora correspondientes, en relación di-
recta con el procedimiento de reintegro regulado en
la Ley 38/2003 y con su Disposición Derogatoria Úni-
ca, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Tí-
tulo IV de la propia Ley 38/2003, y en el Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E.
nº 189).

Decimocuarto.- De conformidad con lo estipula-
do en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, se pone en cono-
cimiento de los eventuales beneficiarios de las sub-
venciones convocadas por medio de la presente que,
en el supuesto de devoluciones voluntarias de las
cantidades percibidas, éstas deberán realizarse me-
diante ingreso en cualquiera de las siguientes cuen-
tas corrientes abiertas a nombre del Servicio Cana-
rio de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065
0118 88 2904001822. 

Asimismo, se advierte de que la devolución vo-
luntaria llevará aparejado el respectivo cálculo de los
intereses legales de demora que correspondan, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley General de Subvenciones, en cuantía que se
comunicará en debida forma al interesado.

Decimoquinto.- 1. La gestión de los beneficia-
rios que participarán en los proyectos financiados me-
diante la presente Resolución, se realizará mediante

un aplicativo informático que permitirá el acceso de
la Corporación Local a los datos del fichero nº 16 del
Servicio Canario de Empleo, denominado Corpora-
ciones Locales, con la finalidad de gestionar las ac-
tividades, así como registrar los resultados de las
mismas. Este acceso a la información debe regirse
por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter per-
sonal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acce-
so al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitará a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas
están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del SCE, únicamente para el ejer-
cicio de las funciones descritas en este apartado y no
los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comu-
nicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-
sonas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado décimo cuarto del propongo, en ningún caso se
entenderá como cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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1972 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
5 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se concede subvención en el marco del III
Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC),
en el ámbito de la colaboración con las Cor-
poraciones Locales de ámbito insular, entidades
dependientes o vinculadas a ellas, que contraten
trabajadores desempleados procedentes del
sector de la construcción para la realización
de obras y servicios de interés general y so-
cial, en el ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes de subvenciones para
el desarrollo de proyectos del programa de colabo-
ración del SCE con las Corporaciones Locales pre-
sentadas por las entidades que figuran en el anexo I
que acompaña a la presente Resolución, al amparo
de la Resolución de 27 de agosto de 2008, del Pre-
sidente, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones, en el marco del III Plan
Integral de Empleo de Canarias (PIEC), en el ámbi-
to de la colaboración con las Corporaciones Locales
de ámbito insular, entidades dependientes o vincu-
ladas a ellas, que contraten trabajadores desemplea-
dos procedentes del sector de la construcción para la
realización de obras y servicios de interés general y
social, en el ejercicio 2008 (B.O.C. nº 177, de 4.9.08),
y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 27 de agos-
to de 2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, se aprueba la convocatoria extraordinaria de sub-

venciones, en el marco del III Plan Integral de Em-
pleo de Canarias, en el ámbito de la colaboración con
las Corporaciones Locales de ámbito insular, entidades
dependientes o vinculadas a ellas, que contraten tra-
bajadores desempleados procedentes del sector de la
construcción para la realización de obras y servicios
de interés general y social, en el ejercicio 2008.

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 20 de septiembre de 2008, se-
gún lo consignado en el dispongo quinto de la cita-
da Resolución de 27 de agosto, habiéndose presen-
tado el volumen de solicitudes que se recoge el anexo
I de la presente Resolución.

Tercero.- La presente convocatoria se resuelve con
cargo a la siguiente aplicación del Estado de Gastos
del Presupuesto del Servicio Canario de Empleo pa-
ra el año 2008: 2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901
“PIEC Fomento de la Empleabilidad de los Residen-
tes en Canarias”, por un importe estimado de dos mi-
llones quinientos mil (2.500.000) euros.

Se produjo un aumento del crédito inicial establecido
en la convocatoria, por lo que el importe total asig-
nado a esta convocatoria asciende a dos millones se-
tecientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y
un euros con cincuenta y tres céntimos (2.742.891,53
euros).

Cuarto.- Con fecha 26 de noviembre de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el apar-
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tado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24,
ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, emitiendo informe en el que
se concreta la evaluación efectuada de las solicitu-
des de subvención presentadas.

Quinto.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 4 de diciembre de 2008.

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21
de noviembre), por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones para la realización de
obras o servicios de interés general y social por las
Corporaciones Locales que contraten trabajadores
desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo,
desarrollada en sus aspectos de aprobación, seguimiento
y control, mediante Resolución del Instituto Nacio-
nal de Empleo de 30 de marzo de 1999 (B.O.E. de
13.4.99), cuya gestión fue transferida a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias por
Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de
17 de febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por Ley 12/2003,
de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en relación con el
Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 25 de
julio), que modifica los procedimientos de concesión
de determinadas subvenciones y establece normas pro-
cedimentales, modificado a su vez por los Decretos
172/2001, de 30 de julio y 155/2002, de 24 de octu-
bre, este último introductor de una nueva regulación
en la forma y medios de justificación, la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta estas sub-
venciones al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-

ción del Estado de Gastos de Presupuesto del Servi-
cio Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, que para esta convocatoria asciende a un
importe de dos millones setecientos cuarenta y dos
mil ochocientos noventa y un euros con cincuenta y
tres céntimos (2.742.891,53 euros).

Cuarto.- La convocatoria establece en su dispon-
go segundo que “La presente subvención se encuentra
cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Euro-
peo (Eje 2, categoría 66), mediante el Programa Ope-
rativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007 ES 051 PO
001, correspondiente al Marco Comunitario de Apo-
yo 2007-2013”.

Quinto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento ha sido
observada la normativa de aplicación.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones de las Cor-
poraciones Locales, relacionadas en el anexo II de
la presente Resolución, por las cuantías establecidas
en el mismo, con cargo a la aplicación
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, por un importe de dos millones setecientos
cuarenta y dos mil ochocientos noventa y un euros
con cincuenta y tres céntimos (2.742.891,53 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en un
80% por el Programa Operativo 2007ES051PO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, cate-
goría 66, línea de actuación 66. 8 Colaboración de
los S.P.E. con Entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a subven-
cionar los costes salariales y de Seguridad Social de-
rivados de la contratación de los trabajadores de-
sempleados que para cada una se detallan, de acuerdo
con el Convenio Colectivo vigente especificado por
la entidad, con la duración prevista, en la modalidad
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de contrato de obra o servicio determinado y de
acuerdo con las características que se recogen en el
anexo II.

Tercero.- No estimar las solicitudes de subvención
contenidas en el anexo III, por los motivos que se con-
signan en dicho anexo.

Cuarto.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 y por las razones antes expuestas, se comu-
nica al beneficiario de la presente subvención que la
fecha de inicio no podrá exceder, aun teniendo en cuen-
ta el plazo de 30 días naturales previsto en el artícu-
lo 10 de la Orden de 26 de octubre de 1998 (B.O.E.
nº 279, de 21.11.98), de 30 de diciembre de 2008.

Quinto.- En el caso que nos ocupa y dada la acu-
mulación de tareas y procedimientos administrativos
que ha hecho difícil la resolución de los mismos y la
duración de los proyectos presentados, se hace ne-
cesario el resolver la declaración de causas excepcionales
previstas en el artículo 4.e) de la citada Orden Mi-
nisterial en la que se autoriza que las obras podrán
finalizar dentro de los seis primeros meses del ejer-
cicio presupuestario siguiente, toda vez que existe im-
posibilidad de ejecución dentro del año natural del
presente ejercicio presupuestario.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998,
una vez acreditado el inicio de la obra o servicio se-
gún el modelo aprobado y que está a disposición de
los interesados en la web del SCE http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/sub-
venciones, y vista la fecha prevista de inicio de los
proyectos, que impide la ejecución de la totalidad
del proyecto dentro del año natural del ejercicio
presupuestario de 2008, el Servicio Canario de Em-
pleo transferirá una cantidad equivalente al cien
por cien de la subvención, ya que por la fecha de
inicio de los proyectos, es imposible justificar el 50%
del gasto dentro del presente ejercicio. Asimismo,
y a tenor de lo previsto en los artículos 10 y 4.1.e)
de la Orden de 26 de octubre de 1998, la ejecución
de las obras o servicios deberá quedar finalizada den-
tro de los seis primeros meses del ejercicio presu-
puestario de 2009, ante la imposibilidad de ejecu-
tarlos durante el año 2008.

Séptimo.- En caso de no haber trabajadores dis-
ponibles pertenecientes a la categoría profesional
subvencionada, se podrán cambiar por otra catego-
ría, siempre que no suponga variación al alza del
importe subvencionado, debiendo en todo caso co-
municar dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Octavo.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la normativa
de aplicación y la convocatoria correspondiente. Asi-
mismo, también será de aplicación lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1081/2006, y re-
lativo al deber de información y publicidad estática
de la obra o servicio mediante carteles, paneles, va-
llas o placas que, en lugar visible, identifiquen, ade-
más de la financiación del Servicio Canario de Em-
pleo, la cofinanciación comunitaria. En la página
web del Servicio Canario de Empleo http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo se encuentra ficha de car-
tel anunciador a utilizar.

Noveno.- La entidad beneficiaria deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control estable-
cidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial de 26
de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra o
servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Décimo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en vir-
tud de modificación operada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre, citado, la justificación de la pre-
sente subvención se efectuará por medio de la pre-
sentación de Certificación expedida por el órgano de
la Entidad que tenga atribuidas las funciones de fis-
calización, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias, y dentro del plazo con-
templado en el artículo 12.1 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, todo ello conforme el mo-
delo que se adjunta como anexo de la Resolución de
28 de febrero de 2007 (B.O.C. de 5.3.07). Sin per-
juicio de lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones
de la Unidad Administradora del Fondo Social Eu-
ropeo, las entidades deberán acreditar los gastos y pa-
gos efectuados mediante la presentación de fotoco-
pias compulsadas de nóminas, documentos de cotización
a la Seguridad Social y transferencias bancarias co-
rrespondientes.

Decimoprimero.- 1. Por otro lado, en cumpli-
miento de la normativa aplicable en materia de jus-
tificación, la entidad beneficiaria estará obligada a apor-
tar, como medio de justificación del gasto y pago
efectivamente realizado, además de la certificación
y documentación indicada en el apartado anterior, los
registros contables cuya llevanza venga impuesta
por la normativa, y que proporcionen información de-
tallada sobre los pagos específicos efectuados con mo-
tivo de los proyectos o acciones correspondientes a
las intervenciones comunitarias.
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2. Dicha información se ajustará al modelo Rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
cionada anteriormente, que deberá de presentarse
firmada en cada una de sus páginas, por el respon-
sable de las funciones de fiscalización, control o ad-
ministración. Este anexo se remitirá tanto en papel
como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-
ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Decimosegundo.- Asimismo, y a los exclusivos
efectos de control por parte de este Centro Gestor, las
Entidades beneficiarias de subvención deberán pre-
sentar, dentro del mismo plazo que el indicado en el
punto anterior “Informe de Fin de Obra o Servicio”,
acompañado de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la
actuación desarrollada”, todo ello conforme los modelos
aprobados que aparecen en la web del SCE mencionada.

Decimotercero.- El incumplimiento de cualquie-
ra de las condiciones y obligaciones establecidas en
la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998; en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en la convocato-
ria de 27 de agosto de 2008; en la presente Resolu-
ción, y en el resto de la normativa de pertinente apli-
cación, facultará al Servicio Canario de Empleo para
iniciar procedimiento de reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas, con los intereses legales
de demora correspondientes, en relación directa con
el procedimiento de reintegro regulado en la Ley
38/2003 y con su Disposición Derogatoria Única, to-
do ello sin perjuicio de lo establecido en el Título IV
de la propia Ley 38/2003, y en el Real Decreto Le-
gislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social (B.O.E. nº 189).

Decimocuarto.- De conformidad con lo estipula-
do en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, se pone en cono-
cimiento de los eventuales beneficiarios de las sub-
venciones convocadas por medio de la presente que,
en el supuesto de devoluciones voluntarias de las
cantidades percibidas, éstas deberán realizarse me-
diante ingreso en cualquiera de las siguientes cuen-
tas corrientes abiertas a nombre del Servicio Cana-
rio de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065
0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte que la devolución volun-
taria llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley General de Subvenciones, en cuantía que se co-
municará en debida forma al interesado.

Decimoquinto.- 1. La gestión de los beneficia-
rios que participarán en los proyectos financiados me-
diante la presente Resolución, se realizará mediante
un aplicativo informático que permitirá el acceso de
la Corporación Local a los datos del fichero núme-
ro 16 del Servicio Canario de Empleo, denominado
Corporaciones Locales, con la finalidad de gestionar
las actividades, así como registrar los resultados de
las mismas. Este acceso a la información debe regirse
por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter per-
sonal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acce-
so al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitará a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas
están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del SCE, únicamente para el ejer-
cicio de las funciones descritas en este apartado y no
los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comu-
nicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-
sonas. 

2. Este acceso al fichero número 16 denominado
“Corporaciones Locales” a las entidades beneficia-
rias para el ejercicio de las funciones descritas en es-
te apartado del propongo, en ningún caso se enten-
derá como cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el ex-
pediente con la indicación de que contra la misma, al
no poner fin a la vía administrativa, se puede interpo-
ner recurso de alzada ante la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, conforme
a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación con
el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin
perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en su ca-
so, cualquier otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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1973 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
9 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se concede subvención a proyectos pre-
sentados a la convocatoria prevista en la Re-
solución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº
177, de 4.9.08), modificada por Resolución de
12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 188, de
19.9.08), del Presidente, en el ámbito de la co-
laboración con las Corporaciones Locales de
la isla de Gran Canaria, que contraten a tra-
bajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y social.

Vista la Resolución de fecha 27 de agosto de 2008,
modificada por la Resolución de fecha 12 de septiembre
de 2008 citadas, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 27 de agos-
to de 2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, modificada por la Resolución de fecha 12 de
septiembre de 2008, se aprueba la convocatoria de
subvenciones, en el marco del III Plan Integral de Em-
pleo de Canarias, para la concesión de subvenciones
en el ámbito de la colaboración con las Corporacio-
nes Locales de la isla de Gran Canaria, que contra-
ten a personas desempleadas para la realización de
proyectos de obras y servicios de interés general y
social.

Segundo.- En la citada Resolución de convocato-
ria se establecía un crédito inicial que ascendía a
ochocientos veinte mil ochocientos cuarenta y siete
euros con veintisiete céntimos (820.847,27 euros).

Se produjo un aumento del crédito inicial establecido
en la convocatoria, a través de la siguiente aplicación
presupuestaria:

Aplicación 2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901
“PIEC Fomento de la Empleabilidad de los Resi-
dentes en Canarias”, por un importe de treinta y dos
mil ochocientos cuarenta y un euros con ochenta y
siete céntimos (32.841,87 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma, as-
ciende a ochocientos cincuenta y tres mil seiscien-
tos ochenta y nueve euros con catorce céntimos
(853.689,14 euros).

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 30 de septiembre de 2008, se-
gún lo consignado en el dispongo segundo de la Re-
solución del Presidente de fecha 12 de septiembre de
2008, habiéndose presentado el volumen de solici-
tudes que se recoge el anexo I de la presente Reso-
lución.

Cuarto.- Con fecha 21 de noviembre de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24,
ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, emitiendo informe en el que
se concreta la evaluación efectuada de las solicitu-
des de subvención presentadas.

Quinto.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 5 de diciembre de 2008.   

A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de
28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al
amparo de la Orden de 26 de octubre de 1998 del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
de 21 de noviembre), por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones para la reali-
zación de obras o servicios de interés general y so-
cial por las Corporaciones Locales que contraten tra-
bajadores desempleados inscritos en las Oficinas de
Empleo, desarrollada en sus aspectos de aprobación,
seguimiento y control, mediante Resolución del
Instituto Nacional de Empleo de 30 de marzo de 1999
(B.O.E. de 13 de abril de 1999), cuya gestión fue
transferida a la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias por Real Decreto 150/1999, de
29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modificado
por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E.
de 25 de junio), gestión atribuida al Servicio Canario
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de Empleo por Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C.de
28.4.03), en relación con el Decreto 150/2001, de
23 de julio (B.O.C. de 25 de julio), que modifica los
procedimientos de concesión de determinadas sub-
venciones y establece normas procedimentales, mo-
dificado a su vez por los Decretos 172/2001, de 30
de julio, y 155/2002, de 24 de octubre, este último
introductor de una nueva regulación en la forma y
medios de justificación, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y al Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-
ción del Estado de Gastos de Presupuesto del Servi-
cio Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, que para esta convocatoria asciende a un
importe de ochocientos cincuenta y tres mil seis-
cientos ochenta y nueve euros con catorce céntimos
(853.689,14 euros).

Cuarto.- La convocatoria establece en su dispon-
go segundo que “La presente subvención se encuentra
cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Euro-
peo (Eje 2, categoría 66), mediante el Programa Ope-
rativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007 ES 051 PO
001, correspondiente al Marco Comunitario de Apo-
yo 2007-2013”.

Quinto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han sido
observadas la normativa de aplicación así como las
disposiciones de la Resolución de 27 de agosto de 2008,
modificada por la de 12 de septiembre de 2008, del
Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones de las
Corporaciones Locales de la isla de Gran Canaria,
relacionadas en el anexo II de la presente Resolu-
ción, por las cuantías establecidas en el mismo, con
cargo a la aplicación 2008.15.01.322H.470.00 PI-
LA 15400901 “PIEC  Fomento de la Empleabili-
dad de los Residentes en Canarias”, por un importe
de ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos
ochenta y nueve euros con catorce céntimos
(853.689,14 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en un
80%, por el Programa Operativo 2007ES05PO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, cate-
goría 66, línea de actuación 66.8 Colaboración de los
S.P.E. con Entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a financiar
los costes salariales y de Seguridad Social derivados
de la contratación de los trabajadores desempleados
que para cada una se detallan, de acuerdo con el
Convenio Colectivo vigente especificado por la en-
tidad, con la duración prevista, en la modalidad de
contrato de obra o servicio determinado y de acuer-
do con las características que se recogen en el ane-
xo II.  

Tercero.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 se comunica a los beneficiarios de la pre-
sente subvención, que la fecha de inicio no podrá ex-
ceder, aun teniendo en cuenta el plazo de 30 días na-
turales previsto en el artículo 10 de la Orden de 26
de octubre de 1998 (B.O.E. nº 279, de 21.11.98), de
30 de diciembre de 2008.

Cuarto.- En el caso que nos ocupa y dada la acu-
mulación de tareas y procedimientos administrativos
que ha hecho difícil la resolución de los mismos y la
duración de los proyectos presentados, se hace ne-
cesario el resolver la declaración de causas excepcionales
previstas en el artículo 4.e) de la citada Orden en la
que se autoriza que las obras podrán finalizar dentro
de los seis primeros meses del ejercicio presupues-
tario siguiente, toda vez que existe imposibilidad de
ejecución dentro del año natural del presente ejerci-
cio presupuestario.
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Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998, una
vez acreditado el inicio de la obra o servicio según
el modelo aprobado y que está a disposición de los
interesados en la web del SCE http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/sub-
venciones, y vista la fecha prevista de inicio de los
proyectos, que impide la ejecución de la totalidad del
proyecto dentro del año natural del ejercicio presu-
puestario de 2008, el Servicio Canario de Empleo trans-
ferirá una cantidad equivalente al cien por cien de la
subvención, ya que por la fecha de inicio de los pro-
yectos es imposible justificar el 50% del gasto den-
tro del presente ejercicio. 

Sexto.- En caso de no haber trabajadores dispo-
nibles pertenecientes a la categoría profesional sub-
vencionada, se podrán cambiar por otra categoría, siem-
pre que no suponga variación al alza del importe
subvencionado, debiendo en todo caso comunicar
dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Séptimo.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la normativa
de aplicación y la convocatoria correspondiente. Asi-
mismo, también será de aplicación lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1081/2006, y re-
lativo al deber de información y publicidad estática
de la obra o servicio mediante carteles, paneles, va-
llas o placas que, en lugar visible, identifiquen, ade-
más de la financiación del Servicio Canario de Em-
pleo, la cofinanciación Comunitaria. En la página web
del Servicio Canario de Empleo, http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo, se encuentra ficha de
cartel anunciador a utilizar.

Octavo.- La entidad beneficiaria, deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control estable-
cidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial de 26
de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra o
servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Noveno.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido
en virtud de modificación operada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, citado, la justificación

de la presente subvención se efectuará por medio
de la presentación de certificación expedida por el
órgano de la entidad que tenga atribuidas las fun-
ciones de fiscalización, previas las actuaciones de
comprobación que estos estimen necesarias, y den-
tro del plazo contemplado en el artículo 12.1 de la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, todo
ello conforme el modelo que se adjunta como ane-
xo de la Resolución de 28 de febrero de 2007
(B.O.C. de 5.3.07). Sin perjuicio de lo anterior, y
de acuerdo con las instrucciones de la Unidad Ad-
ministradora del Fondo Social Europeo, las enti-
dades deberán  acreditar los gastos y pagos efec-
tuados mediante la presentación de fotocopias
compulsadas de nóminas, documentos de cotiza-
ción a la Seguridad Social y transferencias bancarias
correspondientes.

Décimo.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de la
normativa aplicable en materia de justificación, la en-
tidad beneficiaria estará obligada a aportar, como
medio de justificación del gasto y pago efectiva-
mente realizado, además de la certificación y docu-
mentación indicada en el apartado anterior, los registros
contables a cuya llevanza vengan impuestas por la
normativa, y que proporcionen información detalla-
da sobre los pagos específicos efectuados con moti-
vo de los proyectos o acciones correspondientes a las
intervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
cionada anteriormente, que deberá de presentarse
firmada en cada una de sus páginas, por el respon-
sable de las funciones de fiscalización, control o ad-
ministración. Este anexo se remitirá tanto en papel
como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-
ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Decimoprimero.- Asimismo, y a los exclusivos efec-
tos de control por parte de este Centro Gestor, las en-
tidades beneficiarias de subvención deberán presen-
tar, dentro del mismo plazo que el indicado en el punto
anterior “Informe de Fin de Obra o Servicio”, acom-
pañada de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la ac-
tuación desarrollada”, todo ello conforme los mode-
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los aprobados que aparecen en la web del SCE men-
cionada.

Decimosegundo.- El incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones y obligaciones establecidas en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998; en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre; en la convocatoria de
19 de mayo de 2008; en la presente Resolución, y en
el resto de la normativa de pertinente aplicación, fa-
cultará al Servicio Canario de Empleo para iniciar pro-
cedimiento de reintegro de las cantidades indebida-
mente percibidas, con los intereses legales de demora
correspondientes, en relación directa con el procedimiento
de reintegro regulado en la Ley 38/2003 y con su Dis-
posición Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio
de lo establecido en el Título IVde la propia Ley 38/2003,
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (B.O.E. nº 189, de 2000).

Decimotercero.- De conformidad con lo estipu-
lado en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley General de Subvenciones, se pone en
conocimiento de los eventuales beneficiarios de las
subvenciones convocadas por medio de la presen-
te que, en el supuesto de devoluciones voluntarias
de las cantidades percibidas, éstas deberán realizarse
mediante ingreso en cualquiera de las siguientes
cuentas corrientes abiertas a nombre del Servicio Ca-
nario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065
0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte que la devolución volun-
taria llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley General de Subvenciones, en cuantía que se co-
municará en debida forma al interesado.

Decimocuarto.- 1. La gestión de los beneficia-
rios que participarán en los proyectos financiados
mediante la presente Resolución, se realizará me-
diante un aplicativo informático que permitirá el ac-
ceso de la Corporación Local a los datos del fiche-

ro nº 16 del Servicio Canario de Empleo, denomi-
nado Corporaciones Locales, con la finalidad de
gestionar las actividades, así como registrar los re-
sultados de las mismas. Este acceso a la informa-
ción debe regirse por el artículo 12 de la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acce-
so al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitará a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas
están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del SCE, únicamente para el ejer-
cicio de las funciones descritas en este apartado y no
los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comu-
nicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-
sonas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado del propongo, en ningún caso se entenderá como
cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115 en
relación con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99), sin perjuicio de que la interesada pue-
da ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime pro-
cedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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1974 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
9 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se concede subvención a proyectos pre-
sentados a la convocatoria prevista en la Re-
solución de 27 de agosto de 2008 (B.O.C. nº
177, de 4.9.08), modificada por Resolución de
12 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº 188, de
19.9.08), del Presidente, en el ámbito de la co-
laboración con las Corporaciones Locales de
la isla de Lanzarote, que contraten a trabaja-
dores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social.

Vista la resolución de fecha 27 de agosto de 2008,
modificada por la resolución de fecha 12 de sep-
tiembre de 2008 citadas, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 27 de agos-
to de 2008, del Presidente del Servicio Canario de
Empleo, modificada por la resolución de fecha 12
de septiembre de 2008, se aprueba la convocatoria
de subvenciones, en el marco del III Plan Integral
de Empleo de Canarias, para la concesión de sub-
venciones en el ámbito de la colaboración con las
Corporaciones Locales de la isla de Lanzarote, que
contraten a personas desempleadas para la realiza-
ción de proyectos de obras y servicios de interés ge-
neral y social.

Segundo.- En la citada Resolución de convocato-
ria se establecía un crédito inicial que ascendía a
trescientos cincuenta y cinco mil ciento veinte y sie-
te euros con ochenta y seis céntimos (355.127,86
euros).

Se produjo un aumento del crédito inicial establecido
en la convocatoria, a través de la siguiente aplicación
presupuestaria:

Aplicación 2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901
“PIEC Fomento de la Empleabilidad de los Resi-
dentes en Canarias”, por un importe de veintidós mil
cuarenta y nueve euros con noventa y nueve cénti-
mos (22.049,99 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma, as-
ciende a trescientos setenta y siete mil ciento seten-
ta y siete euros con ochenta y cinco céntimos
(377.177,85 euros).

Tercero.- El plazo de presentación de solicitu-
des se extendió hasta el 30 de septiembre de 2008,
según lo consignado en el dispongo segundo de la
Resolución del Presidente de fecha 12 de sep-
tiembre de 2008, habiéndose presentado el volu-
men de solicitudes que se recoge el anexo I de la
presente resolución.

Cuarto.- Con fecha 20 de noviembre de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24,
ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, emitiendo informe en el que
se concreta la evaluación efectuada de las solicitu-
des de subvención presentadas.

Quinto.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 5 de diciembre de 2008.   
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A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de
28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21
de noviembre), por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones para la realización de
obras o servicios de interés general y social por las
Corporaciones Locales que contraten trabajadores
desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo,
desarrollada en sus  aspectos de aprobación, segui-
miento y control, mediante Resolución del Instituto
Nacional de Empleo de 30 de marzo de 1999 (B.O.E.
de 13.4.99), cuya gestión fue transferida a la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias
por Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E.
de 17 de febrero), modificado por Real Decreto
939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio),
gestión atribuida al Servicio Canario de Empleo por
Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en
relación con el Decreto 150/2001, de 23 de julio
(B.O.C. de 25 de julio), que modifica los procedimientos
de concesión de determinadas subvenciones y esta-
blece normas procedimentales, modificado a su vez
por los Decretos 172/2001, de 30 de julio, y 155/2002,
de 24 de octubre, este último introductor de una nue-
va regulación en la forma y medios de justificación,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-
ción del Estado de Gastos de Presupuesto del Servi-
cio Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, que para esta convocatoria asciende a un
importe de trescientos setenta y siete mil ciento se-
tenta y siete euros con ochenta y cinco céntimos
(377.177,85 euros).

Cuarto.- La convocatoria establece en su dispon-
go segundo que “La presente subvención se encuentra

cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Euro-
peo (eje 2, categoría 66), mediante el Programa Ope-
rativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007 ES 051 PO
001, correspondiente al Marco Comunitario de Apo-
yo 2007-2013”.

Quinto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han sido
observadas la normativa de aplicación así como las
disposiciones de la Resolución de 27 de agosto de 2008,
modificada por la de 12 de septiembre de 2008, del
Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones de las Cor-
poraciones Locales de la isla de Lanzarote, relacio-
nadas en el anexo II de la presente resolución, por
las cuantías establecidas en el mismo, con cargo a la
aplicación. 2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901
“PIEC Fomento de la Empleabilidad de los Resi-
dentes en Canarias”, por un importe de trescientos
setenta y siete mil ciento setenta y siete euros con ochen-
ta y cinco céntimos (377.177,85 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en un
80%, por el Programa Operativo 2007ES05PO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, cate-
goría 66, línea de actuación 66. 8 Colaboración de
los S.P.E. con Entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a financiar
los costes salariales y de Seguridad Social derivados
de la contratación de los trabajadores desempleados
que para cada una se detallan, de acuerdo con el
Convenio Colectivo vigente especificado por la en-
tidad, con la duración prevista, en la modalidad de
contrato de obra o servicio determinado y de acuer-
do con las características que se recogen en el ane-
xo II. 

Tercero.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 se comunica a los beneficiarios de la pre-
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sente subvención, que la fecha de inicio no podrá ex-
ceder, aun teniendo en cuenta el plazo de 30 días na-
turales previsto en el articulo 10 de la Orden de 26
de octubre de 1998 (B.O.E. nº 279, de 21.11.98), del
30 de diciembre de 2008.

Cuarto.- En el caso que nos ocupa y dada la acu-
mulación de tareas y procedimientos administrativos
que ha hecho difícil la resolución de los mismos y la
duración de los proyectos presentados, se hace ne-
cesario el resolver la declaración de causas excepcionales
previstas en el artículo 4.e) de la citada Orden en la
que se autoriza que las obras podrán finalizar dentro
de los seis primeros meses del ejercicio presupues-
tario siguiente, toda vez que existe imposibilidad de
ejecución dentro del año natural del presente ejerci-
cio presupuestario.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998, una
vez acreditado el inicio de la obra o servicio según
el modelo aprobado y que está a disposición de los
interesados en la web del SCE http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/sub-
venciones, y vista la fecha prevista de inicio de los
proyectos, que impide la ejecución de la totalidad del
proyecto dentro del año natural del ejercicio presu-
puestario de 2008, el Servicio Canario de Empleo trans-
ferirá una cantidad equivalente al cien por cien de la
subvención, ya que por la fecha de inicio de los pro-
yectos es imposible justificar el 50% del gasto den-
tro del presente ejercicio. 

Sexto.- En caso de no haber trabajadores dispo-
nibles pertenecientes a la categoría profesional sub-
vencionada, se podrán cambiar por otra categoría, siem-
pre que no suponga variación al alza del importe
subvencionado, debiendo en todo caso comunicar
dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Séptimo.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la normativa
de aplicación y la convocatoria correspondiente. Asi-
mismo, también será de aplicación lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1081/2006, y re-
lativo al deber de información y publicidad estática
de la obra o servicio mediante carteles, paneles, va-
llas o placas que, en lugar visible, identifiquen, ade-
más de la financiación del Servicio Canario de Em-
pleo, la cofinanciación Comunitaria. En la página web
del Servicio Canario de Empleo, http://www.go-

biernodecanarias.org/empleo, se encuentra ficha de
cartel anunciador a utilizar.

Octavo.- La entidad beneficiaria, deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control estable-
cidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial de 26
de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra o
servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Noveno.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido
en virtud de modificación operada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, citado, la justificación
de la presente subvención se efectuará por medio
de la presentación de certificación expedida por el
órgano de la entidad que tenga atribuidas las fun-
ciones de fiscalización, previas las actuaciones de
comprobación que éstos estimen necesarias, y den-
tro del plazo contemplado en el artículo 12.1 de la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, todo
ello conforme el modelo que se adjunta como ane-
xo de la Resolución de 28 de febrero de 2007
(B.O.C. de 5.3.07). Sin perjuicio de lo anterior, y
de acuerdo con las instrucciones de la Unidad Ad-
ministradora del Fondo Social Europeo, las enti-
dades deberán acreditar los gastos y pagos efec-
tuados mediante la presentación de fotocopias
compulsadas de nóminas, documentos de cotiza-
ción a la Seguridad Social y transferencias bancarias
correspondientes.

Décimo.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de la
normativa aplicable en materia de justificación, la en-
tidad beneficiaria estará obligada a aportar, como
medio de justificación del gasto y pago efectiva-
mente realizado, además de la certificación y docu-
mentación indicada en el apartado anterior, los registros
contables a cuya llevanza vengan impuestas por la
normativa, y que proporcionen información detalla-
da sobre los pagos específicos efectuados con moti-
vo de los proyectos o acciones correspondientes a las
intervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
cionada anteriormente, que deberá de presentarse
firmada en cada una de sus páginas, por el respon-
sable de las funciones de fiscalización, control o ad-
ministración. Este anexo se remitirá tanto en papel
como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-
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ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Decimoprimero.- Asimismo, y a los exclusivos efec-
tos de control por parte de este Centro Gestor, las en-
tidades beneficiarias de subvención deberán presen-
tar, dentro del mismo plazo que el indicado en el punto
anterior, “Informe de Fin de Obra o Servicio”, acom-
pañada de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la ac-
tuación desarrollada”, todo ello conforme los mode-
los aprobados que aparecen en la web del SCE
mencionada.

Decimosegundo.- El incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones y obligaciones establecidas en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998; en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre; en la convocatoria de
19 de mayo de 2008; en la presente Resolución, y en
el resto de la normativa de pertinente aplicación, fa-
cultará al Servicio Canario de Empleo para iniciar pro-
cedimiento de reintegro de las cantidades indebida-
mente percibidas, con los intereses legales de demora
correspondientes, en relación directa con el procedimiento
de reintegro regulado en la Ley 38/2003 y con su Dis-
posición Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio
de lo establecido en el Título IVde la propia Ley 38/2003,
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (B.O.E. nº 189, de 2000).

Decimotercero.- De conformidad con lo estipu-
lado en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley General de subvenciones, se pone en
conocimiento de los eventuales beneficiarios de las
subvenciones convocadas por medio de la presen-
te que, en el supuesto de devoluciones voluntarias
de las cantidades percibidas, éstas deberán realizarse
mediante ingreso en cualquiera de las siguientes
cuentas corrientes abiertas a nombre del Servicio Ca-
nario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065
0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte que la devolución volun-
taria llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley General de Subvenciones, en cuantía que se co-
municará en debida forma al interesado.

Decimocuarto.- 1. La gestión de los beneficia-
rios que participarán en los proyectos financiados
mediante la presente Resolución, se realizará me-
diante un aplicativo informático que permitirá el ac-
ceso de la Corporación Local a los datos del fiche-
ro nº 16 del Servicio Canario de Empleo, denominado
Corporaciones Locales, con la finalidad de gestio-
nar las actividades, así como registrar los resulta-
dos de las mismas. Este acceso a la información de-
be regirse por el artículo 12 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de da-
tos de carácter personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acce-
so al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitará a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas
están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del SCE, únicamente para el ejer-
cicio de las funciones descritas en este apartado y no
los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comu-
nicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-
sonas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado del propongo, en ningún caso se entenderá como
cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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1975 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
9 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se concede subvención en el marco del III
Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC),
en el ámbito de la colaboración con las Cor-
poraciones Locales, destinadas a la contratación
de trabajadores desempleados para la reali-
zación de obras y servicios de interés general
y social que contribuyan a paliar la problemática
del desempleo en municipios con poca pobla-
ción, altos índices de paro y bajos índices de
actividad económica de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Examinadas las solicitudes de subvenciones para
el desarrollo de proyectos del programa de colabo-
ración del SCE con las Corporaciones Locales pre-
sentadas por las entidades que figuran en el anexo I
que acompaña a la presente Resolución, al amparo
de la Resolución de 27 de agosto de 2008, del Pre-
sidente, por la que se aprueba la convocatoria extra-
ordinaria para la concesión de subvenciones en el mar-
co del III Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC),
en el ámbito de la colaboración con las Corporacio-
nes Locales, destinadas a la contratación de trabaja-
dores desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social que contribuyan a
paliar la problemática del desempleo en municipios
con poca población, altos índices de paro y bajos ín-
dices de actividad económica de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 177, de 4.9.08), y a
la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 27 de agos-
to de 2008, del Presidente del Servicio Canario de
Empleo, modificada por la Resolución de 12 de
septiembre de 2008, corregidos errores mediante Re-
solución de 26 de septiembre de 2008, se aprueba
la convocatoria extraordinaria de subvenciones, en
el marco del III Plan Integral de Empleo de Cana-

rias, destinadas a la contratación de trabajadores de-
sempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social que contribuyan a paliar
la problemática del desempleo en municipios con
poca población, altos índices de paro y bajos índi-
ces de actividad económica de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 13 de octubre de 2008, según lo
consignado en el dispongo tercero de la citada Re-
solución de 26 de septiembre, habiéndose presenta-
do el volumen de solicitudes que se recoge el anexo
I de la presente Resolución.

Tercero.- La presente convocatoria se resuelve
con cargo a la siguiente aplicación del Estado de
Gastos del Presupuesto del Servicio Canario de Em-
pleo para el año 2008: 2008.15.01.322H.470.00 PI-
LA 15400901 “PIEC Fomento de la Empleabilidad
de los Residentes en Canarias”, por un importe esti-
mado de un millón quinientos mil (1.500.000,00)
euros.

Cuarto.- Con fecha 26 de noviembre de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24,
ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, emitiendo informe en el que
se concreta la evaluación efectuada de las solicitu-
des de subvención presentadas.

Quinto.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 5 de diciembre de 2008.

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21
de noviembre), por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones para la realización de
obras o servicios de interés general y social por las
Corporaciones Locales que contraten trabajadores
desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo,
desarrollada en sus aspectos de aprobación, seguimiento
y control, mediante Resolución del Instituto Nacio-
nal de Empleo de 30 de marzo de 1999 (B.O.E. de
13.4.99), cuya gestión fue transferida a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias por
Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de
17 de febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por Ley 12/2003,
de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en relación con el
Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 25 de
julio), que modifica los procedimientos de concesión
de determinadas subvenciones y establece normas pro-
cedimentales, modificado a su vez por los Decretos
172/2001, de 30 de julio, y 155/2002, de 24 de oc-
tubre, este último introductor de una nueva regula-
ción en la forma y medios de justificación, la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta estas sub-
venciones al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-
ción del Estado de Gastos de Presupuesto del Servi-
cio Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, que para esta convocatoria asciende a un
importe de un millón quinientos mil (1.500.000,00)
euros.

Cuarto.- La convocatoria establece en su dispon-
go segundo que “La presente subvención se encuentra
cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Euro-
peo (eje 2, categoría 66), mediante el Programa Ope-
rativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007 ES 051 PO
001, correspondiente al Marco Comunitario de Apo-
yo 2007-2013”.

Quinto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento ha sido
observada la normativa de aplicación.

Séptimo.- En base a lo expuesto, y en aplicación
de la normativa legal vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones de las Cor-
poraciones Locales, relacionadas en el anexo II de
la presente Resolución, por las cuantías establecidas
en el mismo, con cargo a la aplicación
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, por un importe de un millón cuatrocientos
setenta y un mil setecientos setenta y cuatro euros con
diecisiete céntimos (1.471.774,17 euros).

La presente subvención estará cofinanciada en un
80% por el Programa Operativo 2007ES05PO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, cate-
goría 66, línea de actuación 66.8 Colaboración de los
S.P.E. con Entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a subven-
cionar los costes salariales y de Seguridad Social de-
rivados de la contratación de los trabajadores de-
sempleados que para cada una se detallan, de acuerdo
con el Convenio Colectivo vigente especificado por
la entidad, con la duración prevista, en la modalidad
de contrato de obra o servicio determinado y de
acuerdo con las características que se recogen en el
anexo II.

Tercero.- No estimar las solicitudes de subvención
contenidas en el anexo III, por los motivos que se con-
signan en dicho anexo.

Cuarto.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 y por las razones antes expuestas, se comu-
nica al beneficiario de la presente subvención que la
fecha de inicio no podrá exceder, aun teniendo en cuen-
ta el plazo de 30 días naturales previsto en el artícu-
lo 10 de la Orden de 26 de octubre de 1998 (B.O.E.
nº 279, de 21.11.98), del 30 de diciembre de 2008.
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Quinto.- En el caso que nos ocupa y dada la acu-
mulación de tareas y procedimientos administrativos
que ha hecho difícil la resolución de los mismos y la
duración de los proyectos presentados, se hace ne-
cesario el resolver la declaración de causas excepcionales
previstas en el artículo 4.e) de la citada Orden Mi-
nisterial en la que se autoriza que las obras podrán
finalizar dentro de los seis primeros meses del ejer-
cicio presupuestario siguiente, toda vez que existe im-
posibilidad de ejecución dentro del año natural del
presente ejercicio presupuestario.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998
una vez acreditado el inicio de la obra o servicio se-
gún el modelo aprobado y que está a disposición de
los interesados en la web del SCE http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/sub-
venciones, y vista la fecha prevista de inicio de los
proyectos, que impide la ejecución de la totalidad
del proyecto dentro del año natural del ejercicio
presupuestario de 2008, el Servicio Canario de Em-
pleo transferirá una cantidad equivalente al cien
por cien de la subvención, ya que por la fecha de
inicio de los proyectos, es imposible justificar el 50%
del gasto dentro del presente ejercicio. Asimismo,
y a tenor de lo previsto en los artículos 10 y 4.1.e)
de la Orden de 26 de octubre de 1998, la ejecución
de las obras o servicios deberá quedar finalizada den-
tro de los seis primeros meses del ejercicio presu-
puestario de 2009, ante la imposibilidad de ejecu-
tarlos durante el año 2008.

Séptimo.- En caso de no haber trabajadores dis-
ponibles pertenecientes a la categoría profesional
subvencionada, se podrán cambiar por otra catego-
ría, siempre que no suponga variación al alza del
importe subvencionado, debiendo en todo caso co-
municar dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Octavo.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la norma-
tiva de aplicación y la convocatoria correspon-
diente. Asimismo, también será de aplicación lo es-
tablecido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que
se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº
1081/2006, y relativo al deber de información y pu-
blicidad estática de la obra o servicio mediante car-
teles, paneles, vallas o placas que, en lugar visi-
ble, identifiquen, además de la financiación del
Servicio Canario de Empleo, la cofinanciación co-
munitaria. En la página web del Servicio Canario
de Empleo http://www.gobiernodecanarias.org/em-
pleo se encuentra ficha de cartel anunciador a uti-
lizar.

Noveno.- La Entidad beneficiaria, deberá some-
terse a las actuaciones de seguimiento y control es-
tablecidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra
o servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Décimo.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido
en virtud de modificación operada por el Decreto
155/2002, de 24 de octubre, citado, la justificación
de la presente subvención se efectuará por medio
de la presentación de Certificación expedida por
el órgano de la Entidad que tenga atribuidas las fun-
ciones de fiscalización, previas las actuaciones de
comprobación que éstos estimen necesarias, y den-
tro del plazo contemplado en el artículo 12.1 de la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, todo
ello conforme el modelo que se adjunta como ane-
xo de la Resolución de 28 de febrero de 2007
(B.O.C. de 5.3.07). Sin perjuicio de lo anterior, y
de acuerdo con las instrucciones de la Unidad Ad-
ministradora del Fondo Social Europeo, las enti-
dades deberán acreditar los gastos y pagos efec-
tuados mediante la presentación de fotocopias
compulsadas de nóminas, documentos de cotiza-
ción a la Seguridad Social y transferencias bancarias
correspondientes.

Decimoprimero.- 1. Por otro lado, en cumpli-
miento de la normativa aplicable en materia de jus-
tificación, la entidad beneficiaria estará obligada a apor-
tar, como medio de justificación del gasto y pago
efectivamente realizado, además de la certificación
y documentación indicada en el apartado anterior, los
registros contables cuya llevanza venga impuesta
por la normativa, y que proporcionen información de-
tallada sobre los pagos específicos efectuados con mo-
tivo de los proyectos o acciones correspondientes a
las intervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
cionada anteriormente, que deberá de presentarse
firmada en cada una de sus páginas, por el respon-
sable de las funciones de fiscalización, control o ad-
ministración. Este anexo se remitirá tanto en papel
como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-
ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.
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Decimosegundo.- Asimismo, y a los exclusivos efec-
tos de control por parte de este Centro Gestor, las En-
tidades beneficiarias de subvención deberán presen-
tar, dentro del mismo plazo que el indicado en el punto
anterior “Informe de Fin de Obra o Servicio”, acom-
pañada de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la ac-
tuación desarrollada”, todo ello conforme los mode-
los aprobados que aparecen en la web del SCE
mencionada.

Decimotercero.- El incumplimiento de cualquie-
ra de las condiciones y obligaciones establecidas en
la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998; en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en la convocato-
ria de 27 de agosto de 2008; en la presente Resolu-
ción, y en el resto de la normativa de pertinente apli-
cación, facultará al Servicio Canario de Empleo para
iniciar procedimiento de reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas, con los intereses legales
de demora correspondientes, en relación directa con
el procedimiento de reintegro regulado en la Ley
38/2003 y con su Disposición Derogatoria Única, to-
do ello sin perjuicio de lo establecido en el Título IV
de la propia Ley 38/2003, y en el Real Decreto Le-
gislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social (B.O.E. nº 189).

Decimocuarto.- De conformidad con lo estipula-
do en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, se pone en cono-
cimiento de los eventuales beneficiarios de las sub-
venciones convocadas por medio de la presente que,
en el supuesto de devoluciones voluntarias de las
cantidades percibidas, éstas deberán realizarse me-
diante ingreso en cualquiera de las siguientes cuen-
tas corrientes abiertas a nombre del Servicio Cana-
rio de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065
0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte que la devolución volun-
taria llevará aparejado el respectivo cálculo de los in-
tereses legales de demora que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley General de Subvenciones, en cuantía que se co-
municará en debida forma al interesado.

Decimoquinto.- 1. La gestión de los beneficia-
rios que participarán en los proyectos financiados me-

diante la presente Resolución, se realizará mediante
un aplicativo informático que permitirá el acceso de
la Corporación Local a los datos del fichero núme-
ro 16 del Servicio Canario de Empleo, denominado
Corporaciones Locales, con la finalidad de gestionar
las actividades, así como registrar los resultados de
las mismas. Este acceso a la información debe regirse
por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter per-
sonal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por la Corporación al
Sistema de Información del Servicio Público de Em-
pleo de Canarias-Convenios (SISPECAN-Conve-
nios). Para ello se facilitará a la Corporación Lo-
cal  cuantos usuarios sean necesarios.  Las
autorizaciones asignadas en dicho sistema de in-
formación son personales e intransferibles, y los
titulares de las mismas están obligados al secreto
profesional de acuerdo con el artículo 10 de la
LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del SCE, únicamente para el ejer-
cicio de las funciones descritas en este apartado y no
los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comu-
nicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-
sonas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado del propongo, en ningún caso se entenderá como
cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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1976 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
9 de diciembre de 2008, del Director, por la
que se concede subvención en el marco del III
Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC),
en el ámbito de la colaboración con las Cor-
poraciones Locales, correspondientes a mu-
nicipios de más de 95.000 habitantes, que con-
traten trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés ge-
neral y social, en el ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes de subvenciones para
el desarrollo de proyectos del programa de colabo-
ración del SCE con las Corporaciones Locales pre-
sentadas por las entidades que figuran en el anexo I
que acompaña a la presente Resolución, al amparo
de la Resolución de 27 de agosto de 2008, del Pre-
sidente, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones, en el marco del III Plan
Integral de Empleo de Canarias (PIEC), en el ámbi-
to de la colaboración con las Corporaciones Locales,
correspondientes a municipios de más de 95.000 ha-
bitantes, que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés ge-
neral y social, en el ejercicio 2008 (B.O.C. nº 177,
de 4.9.08), y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 27 de agos-
to de 2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, modificada por la Resolución de 12 de septiembre
de 2008, se aprueba la convocatoria extraordinaria
de subvenciones, en el marco del III Plan Integral de
Empleo de Canarias, para la concesión de subven-
ciones en el ámbito de la colaboración con las Cor-
poraciones Locales, correspondientes a municipios
de más de 95.000 habitantes, que contraten trabaja-
dores desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, en el ejercicio
2008. 

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 3 de octubre de 2008, según lo
consignado en el dispongo segundo de la citada Re-
solución de 12 de septiembre, habiéndose presenta-
do el volumen de solicitudes que se recoge en el
anexo I de la presente Resolución.

Tercero.- La presente convocatoria se resuelve
con cargo a la siguiente aplicación del Estado de
Gastos del Presupuesto del Servicio Canario de Em-
pleo para el año 2008: 2008.15.01.322H.470.00 PILA
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15400901 “PIEC Fomento de la Empleabilidad de los
Residentes en Canarias”, por un importe estimado de
un millón novecientos ochenta y dos mil doscientos
cuarenta y dos euros con sesenta y seis céntimos
(1.982.242,66 euros).

Se produjo un aumento del crédito inicial establecido
en la convocatoria, por lo que el importe total asig-
nado a esta convocatoria asciende a dos millones
quinientos cincuenta mil doscientos noventa y tres
euros con setenta y ocho céntimos (2.550.293,78
euros).

Cuarto.- Con fecha 26 de noviembre de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24,
ambos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, emitiendo informe en el que
se concreta la evaluación efectuada de las solicitu-
des de subvención presentadas.

Quinto.- Visto el informe de fiscalización previa
limitada emitido por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio
Canario de Empleo, de fecha 5 de diciembre 2008.

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario Empleo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al
amparo de la Orden de 26 de octubre de 1998 del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
de 21 de noviembre), por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones para la reali-
zación de obras o servicios de interés general y so-
cial por las Corporaciones Locales que contraten tra-
bajadores desempleados inscritos en las Oficinas de
Empleo, desarrollada en sus aspectos de aprobación,
seguimiento y control, mediante Resolución del
Instituto Nacional de Empleo de 30 de marzo de 1999
(B.O.E. de 13.4.99), cuya gestión fue transferida a
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias por Real Decreto 150/1999, de 29 de ene-
ro (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por Real
Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de
junio), gestión atribuida al Servicio Canario de Em-
pleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de
28.4.03), en relación con el Decreto 150/2001, de
23 de julio (B.O.C. de 25 de julio), que modifica los
procedimientos de concesión de determinadas sub-
venciones y establece normas procedimentales, mo-
dificado a su vez por los Decretos 172/2001, de 30

de julio, y 155/2002, de 24 de octubre, este último
introductor de una nueva regulación en la forma y
medios de justificación, la Orden TAS/816/2005, de
21 de marzo, adapta estas subvenciones al régimen
jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y al Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-
ción del Estado de Gastos de Presupuesto del Servi-
cio Canario de Empleo para el año 2008: Aplicación
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, que para esta convocatoria asciende a un
importe de dos millones quinientos cincuenta mil
doscientos noventa y tres euros con setenta y ocho
céntimos (2.550.293,78 euros).

Cuarto.- La convocatoria establece en su dispon-
go segundo que “La presente subvención se encuentra
cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Euro-
peo (Eje 2, categoría 66), mediante el Programa Ope-
rativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007 ES 051 PO
001, correspondiente al Marco Comunitario de Apo-
yo 2007-2013 ”.

Quinto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento ha sido
observada la normativa de aplicación.

Séptimo.- En base a lo expuesto, y en aplicación
de la normativa legal vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones de las Cor-
poraciones Locales, relacionadas en el anexo II de
la presente Resolución, por las cuantías establecidas
en el mismo, con cargo a la aplicación
2008.15.01.322H.470.00 PILA15400901 “PIEC Fo-
mento de la Empleabilidad de los Residentes en Ca-
narias”, por un importe de dos millones quinientos
cincuenta mil doscientos noventa y tres euros con se-
tenta y ocho céntimos (2.550.293,78 euros ).

Segundo.- La presente subvención estará cofi-
nanciada en un 80% por el Programa Operativo
2007ES05PO001, Adaptabilidad y Empleo, corres-
pondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2007-
2013, en el eje 2, categoría 66, línea de actuación 66.8
Colaboración de los S.P.E. con Entidades del ámbi-
to local.

25602 Boletín Oficial de Canarias núm. 251, miércoles 17 de diciembre de 2008



Tercero.- La subvención se destinará a subvencionar
los costes salariales y de Seguridad Social derivados
de la contratación de los trabajadores desempleados
que para cada una se detallan, de acuerdo con el
Convenio Colectivo vigente especificado por la en-
tidad, con la duración prevista, en la modalidad de
contrato de obra o servicio determinado y de acuer-
do con las características que se recogen en el ane-
xo II.

Cuarto.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 y por las razones antes expuestas, se comu-
nica al beneficiario de la presente subvención que la
fecha de inicio no podrá exceder, aun teniendo en cuen-
ta el plazo de 30 días naturales previsto en el artícu-
lo 10 de la Orden de 26 de octubre de 1998 (B.O.E.
nº 279, de 21.11.98), del 30 de diciembre de 2008.

Quinto.- En el caso que nos ocupa y dada la acu-
mulación de tareas y procedimientos administrativos
que ha hecho difícil la resolución de los mismos y la
duración de los proyectos presentados, se hace ne-
cesario el resolver la declaración de causas excepcionales
previstas en el artículo 4.e) de la citada Orden Mi-
nisterial en la que se autoriza que las obras podrán
finalizar dentro de los seis primeros meses del ejer-
cicio presupuestario siguiente, toda vez que existe im-
posibilidad de ejecución dentro del año natural del
presente ejercicio presupuestario.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998 una
vez acreditado el inicio de la obra o servicio según
el modelo aprobado y que está a disposición de los
interesados en la web del SCE http://www.gobier-
nodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/sub-
venciones, y vista la fecha prevista de inicio de los
proyectos, que impide la ejecución de la totalidad del
proyecto dentro del año natural del ejercicio presu-
puestario de 2008, el Servicio Canario de Empleo trans-
ferirá una cantidad equivalente al cien por cien de la
subvención, ya que por la fecha de inicio de los pro-
yectos, es imposible justificar el 50% del gasto den-
tro del presente ejercicio. Asimismo, y a tenor de lo
previsto en los artículos 10 y 4.1.e) de la Orden de
26 de octubre de 1998, la ejecución de las obras o
servicios deberá quedar finalizada dentro de los seis
primeros meses del ejercicio presupuestario de 2009,
ante la imposibilidad de ejecutarlos durante el año 2008.

Séptimo.- En caso de no haber trabajadores dis-
ponibles pertenecientes a la categoría profesional
subvencionada, se podrán cambiar por otra catego-
ría, siempre que no suponga variación al alza del
importe subvencionado, debiendo en todo caso co-
municar dicha circunstancia a este órgano gestor. 

Octavo.- Los beneficiarios vendrán obligados al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la normativa
de aplicación y la convocatoria correspondiente. Asi-
mismo, también será de aplicación lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1081/2006, y re-
lativo al deber de información y publicidad estática
de la obra o servicio mediante carteles, paneles, va-
llas o placas que, en lugar visible, identifiquen, ade-
más de la financiación del Servicio Canario de Em-
pleo, la cofinanciación comunitaria. En la página
web del Servicio Canario de Empleo http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo se encuentra ficha de car-
tel anunciador a utilizar.

Noveno.- La entidad beneficiaria deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control estable-
cidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial de 26
de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra o
servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Décimo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en vir-
tud de modificación operada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre, citado, la justificación de la pre-
sente subvención se efectuará por medio de la pre-
sentación de Certificación expedida por el órgano de
la entidad que tenga atribuidas las funciones de fis-
calización, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias, y dentro del plazo con-
templado en el artículo 12.1 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, todo ello conforme el mo-
delo que se adjunta como anexo de la Resolución de
28 de febrero de 2007 (B.O.C. de 5.3.07). Sin per-
juicio de lo anterior, y de acuerdo con las instrucciones
de la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, las entidades deberán acreditar los gastos
y pagos efectuados mediante la presentación de fo-
tocopias compulsadas de nóminas, documentos de co-
tización a la Seguridad Social y transferencias ban-
carias correspondientes.

Decimoprimero.- 1. Por otro lado, en cumpli-
miento de la normativa aplicable en materia de jus-
tificación, la entidad beneficiaria estará obligada a apor-
tar, como medio de justificación del gasto y pago
efectivamente realizado, además de la certificación
y documentación indicada en el apartado anterior, los
registros contables cuya llevanza venga impuesta
por la normativa, y que proporcionen información de-
tallada sobre los pagos específicos efectuados con mo-
tivo de los proyectos o acciones correspondientes a
las intervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
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cionada anteriormente, que deberá de presentarse
firmada en cada una de sus páginas, por el respon-
sable de las funciones de fiscalización, control o ad-
ministración. Este anexo se remitirá tanto en papel
como en medios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-
ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Decimosegundo.- Asimismo, y a los exclusivos efec-
tos de control por parte de este Centro Gestor, las en-
tidades beneficiarias de subvención deberán presen-
tar, dentro del mismo plazo que el indicado en el punto
anterior, “Informe de Fin de Obra o Servicio”, acom-
pañada de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la ac-
tuación desarrollada”, todo ello conforme los mode-
los aprobados que aparecen en la web del SCE
mencionada.

Decimotercero.- El incumplimiento de cualquie-
ra de las condiciones y obligaciones establecidas en
la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998; en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en la convocato-
ria de 27 de agosto de 2008; en la presente Resolu-
ción, y en el resto de la normativa de pertinente apli-
cación, facultará al Servicio Canario de Empleo para
iniciar procedimiento de reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas, con los intereses legales
de demora correspondientes, en relación directa con
el procedimiento de reintegro regulado en la Ley
38/2003 y con su Disposición Derogatoria Única, to-
do ello sin perjuicio de lo establecido en el Título IV
de la propia Ley 38/2003, y en el Real Decreto Le-
gislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social (B.O.E. nº 189).

Decimocuarto.- De conformidad con lo estipula-
do en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, se pone en cono-
cimiento de los eventuales beneficiarios de las sub-
venciones convocadas por medio de la presente que,
en el supuesto de devoluciones voluntarias de las
cantidades percibidas, éstas deberán realizarse me-
diante ingreso en cualquiera de las siguientes cuen-
tas corrientes abiertas a nombre del Servicio Cana-
rio de Empleo:

- Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

- Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065
0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte de que la devolución vo-
luntaria llevará aparejado el respectivo cálculo de los

intereses legales de demora que correspondan, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley General de Subvenciones, en cuantía que se
comunicará en debida forma al interesado.

Decimoquinto.- 1. La gestión de los beneficia-
rios que participarán en los proyectos financiados me-
diante la presente Resolución, se realizará mediante
un aplicativo informático que permitirá el acceso de
la Corporación Local a los datos del fichero nº 16 del
Servicio Canario de Empleo, denominado Corpora-
ciones Locales, con la finalidad de gestionar las ac-
tividades, así como registrar los resultados de las
mismas. Este acceso a la información debe regirse
por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter per-
sonal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acce-
so al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitará a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas
están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del SCE, únicamente para el ejer-
cicio de las funciones descritas en este apartado y no
los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comu-
nicará, ni siquiera para su conservación, a otras per-
sonas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado del propongo, en ningún caso se entenderá como
cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115 en
relación con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), sin perjuicio de que la interesada pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime pro-
cedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

5040 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 10
de noviembre de 2008, del Director, sobre no-
tificación a D. José Francisco Medina Hernández
de la  Resolución de 4 de junio de 2008, re-
caída en el expediente de subrogación de los
derechos y obligaciones del contrato de arren-
damiento de la vivienda de protección oficial
de promoción pública sita en el término mu-
nicipal de La Laguna, Grupo TF-7074, 34 Vi-
viendas Los Molinos, portal 6, piso bajo, le-
tra A, cuenta 29, a favor de Dña. María del
Pilar Careno Díaz.

Habiéndose intentado notificar a D. José Francisco
Medina Hernández, la Resolución de fecha 4 de ju-
nio de 2008, recaída en el expediente de subrogación
de derechos y obligaciones del contrato de arrenda-
miento de la vivienda de protección oficial de pro-
moción pública sita en el término municipal de La
Laguna, Grupo TF-7074 “34 Viviendas Los Molinos”,
portal 6, piso bajo, letra A, cuenta 29, a favor de
Dña. María del Pilar Careno Díaz, resultando in-
fructuosa su entrega, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Francisco Medina Hernández
la Resolución de 4 de junio de 2008, recaída en la
subrogación y cuya parte dispositiva acuerda tex-
tualmemte:

“Autorizar la subrogación en los derechos y obli-
gaciones del contrato de arrendamiento suscrito en-
tre el Instituto Canario de la Vivienda y D. José Fran-
cisco Medina Hernández, de la vivienda de protección
oficial de promoción pública sita en el término mu-
nicipal de La Laguna, Grupo TF-7074 “34 Vivien-
das Los Molinos”, portal 6, piso bajo, letra A, cuen-
ta 29, a favor de Dña. María del Pilar Careno Díaz,
en virtud de sentencia del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción nº Cinco de La Laguna, de fe-
cha 4 de febrero de 2008.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo previs-

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.”

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

5041 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 10
de noviembre de 2008, del Director, sobre no-
tificación a D. Eloy Erasmo Niebla Damas, en
ignorado paradero, de la Resolución de 11 de
septiembre de 2008, recaída en el expediente
de subrogación de los derechos y obligacio-
nes del contrato de arrendamiento de la vivienda
de protección oficial de promoción pública
sita en el término municipal de Vallehermoso
(La Gomera), Grupo TF-7029, 20 Viviendas
El Casco, cuenta nº 12, a favor de Dña. Con-
cepción Gaspar Vera y D. César Niebla Gas-
par.

Siendo ignorado el paradero de D. Eloy Erasmo
Niebla Damas, a efectos de notificar de la Resolu-
ción del Director del Instituto Canario de la Vivien-
da, recaída en el expediente de subrogación de de-
rechos y obligaciones del contrato de arrendamiento
de la vivienda de protección oficial de promoción pú-
blica sita en el término municipal de Vallehermoso
(La Gomera), Grupo TF-7029 “20 Viviendas El Cas-
co”, cuenta nº 12, a favor de Dña. Concepción Gas-
par Vera y D. César Niebla Gaspar, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Eloy Erasmo Niebla Damas la Re-
solución de 11 de septiembre de 2008, recaída en la
subrogación y cuya parte dispositiva acuerda tex-
tualmemte:

“Autorizar la subrogación en los derechos y obli-
gaciones del contrato de arrendamiento suscrito en-
tre la Dirección General de Vivienda y D. Eloy Eras-
mo Niebla Damas, de la vivienda de protección oficial
de promoción pública sita en el término municipal
de Vallehermoso, Grupo TF-7029 “20 Viviendas El
Casco”, cuenta nº 12, a favor de Dña. Concepción
Gaspar Vera y D. César Niebla Gaspar. 

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
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te el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo previs-
to en los artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común”. 

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de
2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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