
Estas tarifas surtirán efecto a partir de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante esta Consejería, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la notificación o pu-
blicación de la presente resolución; o, directamente, re-
curso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
en Las Palmas, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su notificación o publica-
ción. En el caso de presentar recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta la resolución expresa del recurso de reposi-
ción o se produzca la desestimación presunta del mis-
mo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre de
2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

2067 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 17
de diciembre de 2008, del Director, por la que
se concede subvención con cargo al programa
de orientación profesional para el empleo y
asistencia para el autoempleo para el ámbito te-
rritorial de la Oficina de Empleo de Arucas, con-
vocada por Resolución del Presidente de 8 de
agosto de 2008 (B.O.C. nº 166, de 20.8.08).

Examinadas las diferentes solicitudes presentadas
por las Entidades interesadas en la concesión de una
subvención convocada a través de la Resolución del Pre-
sidente del Servicio Canario de Empleo de fecha 8 de
agosto de 2008 (B.O.C. nº 166, de 20.8.08), en ade-
lante “la convocatoria”, relativa a la convocatoria de
subvenciones para la realización de acciones de orien-

tación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo para el ámbito territorial de la Oficina de
Empleo de Arucas, a Entidades Colaboradoras sin áni-
mo de lucro, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución citada, se proce-
de a aprobar la convocatoria de subvenciones para la
realización de acciones de orientación profesional pa-
ra el empleo y asistencia para el autoempleo para el ám-
bito territorial de la Oficina de Empleo de Arucas, a En-
tidades Colaboradoras sin ánimo de lucro, que cumplan
los requisitos y características contemplados en la mis-
ma.

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 20 de septiembre de 2008, según
lo consignado en el dispongo séptimo.3 de la convo-
catoria, habiéndose presentado el volumen de solici-
tudes que se recoge en el anexo I de la presente Reso-
lución.

Tercero.- Con fecha 11 de noviembre de 2008, se
reunió el órgano colegiado al que se refiere el aparta-
do 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, am-
bos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, emitiendo informe en el que se con-
creta la evaluación efectuada de las solicitudes de sub-
vención presentadas.

Cuarto.- Visto el informe favorable de fiscalización
previa limitada emitido por la Intervención Delegada
de la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 3 de diciembre de 2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la pre-
sente Resolución es el Director del Servicio Canario
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de Empleo, de conformidad con lo establecido en el artº.
9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 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 las Órdenes del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la realización de acciones de orien-
tación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo (B.O.E. nº 23, de 3.2.98), la del 4 de fe-
brero de 2000, que modifica determinados artículos de
la Orden de 20 de enero (B.O.E. nº 36, de 11.2.00); cu-
ya gestión fue transferida a la Administración de la Co-
munidad 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 sub-
venciones y establece normas procedimentales, modi-
ficado 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 medios
de justificación. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03),
la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta estas
subvenciones al régimen establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E.
nº 78, de 1.4.05) y al Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Subvenciones (B.O.E. nº 176, de 25.7.06).

Tercero.- La presente convocatoria se resuelve con
cargo al crédito consignado en la siguiente aplicación
del Estado de gastos del Presupuesto del Servicio Ca-
nario de Empleo para el año 2008: Aplicación
15.01.322H.470.00; Línea de Actuación 23454001
“Información y orientación profesional para el em-
pleo; búsqueda activa de empleo; asistencia autoem-
pleo”, por un importe de ciento setenta y cinco mil qui-
nientos cuatro euros con catorce céntimos (175.504,14
euros). Este importe corresponde a la diferencia entre
el presupuesto global definitivo cinco millones doscientos
treinta y un mil quinientos setenta y cuatro (5.231.574,00)
euros, publicado en la Resolución del Presidente del
Servicio Canario de Empleo, de 14 de abril de 2008,
por la que se determinan los importes de los créditos
que se destinan a determinadas subvenciones en el ám-
bito del empleo y la formación para el ejercicio 2008
(B.O.C. nº 87, de 30 de abril) y el importe ya otorga-
do en Resolución de concesión (nº 08-38/2689, de
11.7.08), en base a la Resolución de 13 de marzo de
2008, por la que se aprobaba la convocatoria de estas
mismas acciones (B.O.C. nº 60, de 25.3.08), cinco mi-
llones cincuenta y seis mil sesenta y nueve euros con
ochenta y seis céntimos (5.056.069,86 euros).

Cuarto.- El dispongo primero, apartado 1 de la con-
vocatoria, de conformidad con el artículo 22 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, establece que el sis-
tema de concesión de las presentes subvenciones se efec-
tuará en régimen de concurrencia competitiva, lo que
determina que todas las Entidades solicitantes partici-
pan en igualdad de condiciones, resolviéndose la con-
cesión a favor de aquellas que, una vez acreditados los
requisitos exigidos en la convocatoria, presenten una
solicitud que, aplicados los criterios de baremación
contenidos en la misma, merezca una mayor valora-
ción por parte del Servicio Canario de Empleo.

Quinto.- Las solicitudes y los proyectos, que han si-
do valorados según el dispongo noveno, Valoración de
los proyectos, de la convocatoria y que se encuentran
relacionados en el anexo II, cumplen los requisitos
exigidos en la norma referida en el fundamento de de-
recho segundo, así como en la Resolución de la con-
vocatoria. 

Sexto.- La estimación de las necesidades de actua-
ción, anexo I de la convocatoria, se han reducido en
un 10,90%, según posibilidad contemplada en dis-
pongo quinto.1 de la convocatoria, “La estimación de
las necesidades ... se podrán ver modificadas, en el ca-
so de que el presupuesto consignado definitivamente
sufriera modificación y según las entidades a subven-
cionar, convenio aplicable a las retribuciones del per-
sonal a contratar ...”

Séptimo.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han sido ob-
servadas la normativa de aplicación, así como las dis-
posiciones de la Resolución de 8 de agosto de 2008,
del Presidente.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvención a la entidad relacionada
en el anexo III ya que ha obtenido una puntuación su-
ficiente, de acuerdo con el orden de prelación resultante
para el conjunto de solicitudes, en el ámbito territorial
baremado, según dispongo noveno de la convocatoria,
por un importe global de ciento setenta y cinco mil tres-
cientos un euros con veintiún céntimos según desglo-
se y con cargo a la siguiente partida presupuestaria.

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2008.15.01.322H.48000.
PROYECTO: 23454001.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: información y orientación
profesional para el empleo. Búsqueda activa de empleo. Asisten-
cia autoempleo.
IMPORTE CONCEDIDO: 175.301,21 euros.
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Segundo.- Contemplar en el anexo IV, los pre-
supuestos por entidad, con la información detalla-
da de las acciones y sus características, así como el
destino de la subvención en los diferentes concep-
tos (costes salariales del personal técnico, personal
de apoyo y gastos generales, materiales, técnicos,
dietas y desplazamientos).

Tercero.- Contemplar en el anexo V (lista de re-
serva) la entidad que no ha resultado beneficiaria
de subvención por obtener una puntuación inferior
en la valoración del Proyecto-Memoria. No obstante,
en caso de renuncia y/o incumplimiento de la enti-
dad que ha resultado beneficiaria de la subvención,
se procederá a concedérsela a la siguiente por or-
den de prelación. 

Cuarto.- Denegar las solicitudes de subvención
reflejadas en el anexo VI de la presente, por los mo-
tivos que igualmente se consignan.

Quinto.- Este programa se iniciará a partir de su
aprobación, en las fechas estimadas que se reseñan
en el anexo IV de la presente; en caso de que se pro-
dujera algún retraso justificado, dicho Programa
“... podrá ejecutarse hasta 31 de marzo del año si-
guiente a su concesión, a cuyo efecto el proyecto
conjunto de actuaciones deberá haberse iniciado
antes del 31 de diciembre del ejercicio en el que se
concedió la subvención”, según artº. 9 de la Orden
Ministerial de 20 de enero de 1988.

Sexto.- Una vez que la entidad haya acreditado
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social, previa cer-
tificación del inicio de las acciones, podrá percibir,
hasta un 100%, las cantidades previstas según ane-
xo III (y detalladas en anexo IV). En relación a la
presentación de garantías se estará a lo dispuesto en
el artº. 15 del Decreto 150/2001, de 23 de julio
(B.O.C. nº 91, de 25 de julio). Deberá comunicar
al Servicio Canario de Empleo cualquier alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión de la subvención y, en todo caso, la obtención
de otras subvenciones para idéntico fin.

Séptimo.- En relación a la finalización del pro-
grama:

1. Las entidades deberán comunicar la finaliza-
ción de la ejecución de las acciones en los tres dí-
as siguientes de producirse ésta.

2. En lo referente a la justificación de la subvención
otorgada, a las Entidades que sean Administracio-
nes Públicas, empresas públicas, entidades corpo-
rativas y fundaciones (bajo el protectorado de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma),
y en el mes siguiente al de finalización, les será de
aplicación el artº. 19 del Decreto 150/2001, de 23
de julio, por el que modifican los Decretos de adap-
tación de los procedimientos de concesión de de-
terminadas subvenciones por el Servicio Canario de
Empleo y se establecen normas procedimentales
(B.O.C. nº 91, de 25 de julio), según redacción da-
da por el Decreto 155/2002, de 24 de octubre, de
modificación de aquél (B.O.C. nº 152, de 15 de no-
viembre), debiendo presentar certificación expedi-
da por el órgano de dicha entidad que tenga atribuidas
las funciones de fiscalización o control de los fon-
dos. No obstante, junto con la certificación presen-
tada, la entidad estará obligada a presentar los mo-
delos de documentación que disponga el SCE.

Al resto de las Entidades, a las que no sea de apli-
cación el artº. 19 del Decreto 155/2002, mencionado
anteriormente, les será de aplicación el artº. 10.1 de
la Orden Ministerial de 20 de enero de 1998: du-
rante el mes siguiente al de finalización de la eje-
cución de las acciones objeto de subvención, la en-
tidad colaboradora presentará liquidación final de
los gastos realizados en el modelo que se disponga
por el Servicio Canario de Empleo, que contendrá,
al menos, lo siguiente:

a) Acciones realizadas con especificación de los
demandantes de empleo atendidos en cada una de
ellas.

b) Los gastos realizados desagregados por con-
ceptos. 

Asimismo según artº. 10.2 de la Orden Ministe-
rial anteriormente citada, la entidad colaboradora de-
berá aportar los justificantes de gastos originales.
Estos originales serán visados por el SCE, especi-
ficando la cantidad afectada a las subvenciones.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo
18 del Decreto 150/2001, de 23 de julio, según re-
dacción dada por el Decreto 155/2002, se entiende
justificada la acción objeto de la subvención, sin per-
juicio de la fiscalización plena que se pudiera lle-
var a cabo de conformidad con la Resolución de 30
de noviembre de 2000 (B.O.C. nº 163, de 15.12.00),
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así como de las Actuaciones de comprobación pre-
vistas en la normativa aplicable, y al control finan-
ciero que será ejercido por la Intervención General
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, con independencia de la que pueda efectuar, en
su caso, el Tribunal de Cuentas del Estado, la Au-
diencia de Cuentas de Canarias.

Octavo.- La entidad beneficiaria adquiere las si-
guientes obligaciones.

1. Someterse a las actuaciones de control finan-
ciero llevadas a cabo por la Intervención General
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Facilitar, en el plazo máximo de 10 días, los
datos que este Organismo requiera sobre el desarrollo
y resultado de las acciones.

3. No percibir cantidad alguna de los partici-
pantes en las acciones.

4. Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/1999, de pro-
tección de datos de carácter personal (ver anexo VII).

5. Llevar contabilidad separada. En los supues-
tos en los que el abono de la subvención se efectúe
mediante pagos anticipados, y siempre que el be-
neficiario sea una persona física o persona jurídica
sujeta al derecho privado, incluidas expresamente
las fundaciones y otras entidades sin ánimo de lu-
cro, que no tengan carácter de Administraciones
Públicas a las que se refiere el artículo 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, para garantizar su contabilidad separada del
resto de operaciones de la actividad del beneficia-
rio de subvenciones otorgadas por el Servicio Ca-
nario de Empleo, dicho beneficiario queda obliga-
do a la identificación en cuenta contable separada
de todos los ingresos y gastos referidos a operaciones
de la afectación de la subvención a la finalidad de
su concesión. Aestos efectos deberá disponer de cuen-
ta bancaria específica a la que se le transferirá, pre-
via comunicación por el beneficiario del número de
dicha cuenta, el montante total o parcial, según se
determine en las bases reguladoras aplicables de la
subvención concedida. Lo anterior se entiende sin
perjuicio de la obligación de justificación de la sub-
vención percibida en los términos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones y en las correspondientes bases regula-
doras.

Noveno.- El incumplimiento de cualesquiera de
las condiciones y obligaciones establecidas en la Or-
den del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
de 20 de enero de 1998, o en sus correspondientes
normas de desarrollo y modificación, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Subvenciones, así como en la presente re-
solución y en el resto de la normativa de pertinen-
te aplicación, facultará al Servicio Canario de Em-
pleo para iniciar procedimiento de reintegro de las
cantidades indebidamente percibidas, con los inte-
reses legales de demora correspondientes, de acuer-
do con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Or-
den de 20 de enero de 1998, citada, en relación
directa con el procedimiento de reintegro regulado
en la Ley 38/2003, 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 agos-
to, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden So-
cial (B.O.E. nº 189), en relación con el apartado 4
de la Disposición Transitoria Segunda de la citada
Ley 38/2003.

Décimo.- En lo no previsto en la presente Reso-
lución se estará a lo dispuesto en la Normativa de
aplicación y Resolución de convocatoria.

Undécimo.- Notificar la presente Resolución a los
interesados en el expediente, con la indicación de
contra la misma, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su notificación, conforme lo previsto en los 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, 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 pro-
cedente.- Este acto administrativo ha sido propuesto
en Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de 2008
por el Subdirector de Empleo, Juan Camejo Rodrí-
guez.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La Ley 15/1999, de protección de datos de carácter
personal, LOPD en adelante, regula las condiciones
en las que deben tratar los datos de carácter perso-
nal.

Para la gestión del Programa de Orientación Pro-
fesional para el Empleo y asistencia para el Autoempleo
(OPEA), las Entidades subvencionadas tienen acce-
so a los datos de varios ficheros de datos de carácter
personal, cuyo responsable es el Servicio Canario de
Empleo. Estos ficheros fueron creados mediante la
Orden de 6 de junio de 1995, por la que se regulan
los ficheros de tratamiento automatizado de datos de
carácter personal existentes en la Consejería de Tra-
bajo y Función Pública y en los Organismos Autó-
nomos dependientes de la misma (B.O.C. nº 78, de
23.6.95), y modificados mediante la Orden de 23 de
septiembre de 2005, por la que se crean, modifican
y suprimen ficheros de datos de carácter personal exis-
tentes en el Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº
203, de 17.10.05).

Por todo ello:

1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPD), las Entidades tendrán acceso a los
datos de cuenta de terceros de acuerdo con el artículo
12 de la LOPD, y según se describe a continuación:

a) Las entidades tendrán acceso a los datos del fi-
chero nº 12, denominado OPEAS, con la finalidad
de gestionar las actividades de orientación, así como
registrar los resultados de dichas actividades.

b) Las Entidades tendrán acceso a los datos del fi-
chero nº 22, denominado Trabajadores OPEAS, con
la finalidad de registrar y mantener actualizado el per-
sonal contratado.

c) El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por las Entidades al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Orientación (SISPECAN-Orientación-
OPEAs). Para ello se facilitará un usuario adminis-
trador que podrá crear cuantos usuarios sean nece-
sarios. Las autorizaciones asignadas en dicho sistema
de información son personales e intransferibles, y los

26406 Boletín Oficial de Canarias núm. 259, lunes 29 de diciembre de 2008

A N E X O  V

A N E X O  V I

 



titulares de las mismas están obligados al secreto
profesional de acuerdo con el artículo 10 de la LOPD.

d) El centro colaborador tratará los datos única-
mente para el desarrollo y gestión de las acciones con-
templadas en la Resolución de concesión y no los apli-
cará o utilizará con fin distinto, ni los comunicará,
ni siquiera para su conservación, a otras personas.

e) Las Entidades darán cumplimiento al artículo
5 de derecho de información en la recogida de datos
de la LOPD, para lo cual el Servicio Canario de Em-
pleo le facilitará la documentación pertinente.

2. El Servicio Canario de Empleo no comunica-
rá los datos de los ficheros nº 12, denominado OPEAS,
y nº 22, denominado Trabajadores OPEAS, a las en-
tidades para el ejercicio de las funciones anteriormente
descritas.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

5194 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 16 de diciembre de 2008, por el que se ha-
ce pública la declaración de beneficiarios de
la convocatoria para el ejercicio 2008 de las
subvenciones previstas en el Real Decreto

1.643/2008, de 10 de octubre, que establece
las bases reguladoras de las subvenciones es-
tatales destinadas al sector equino, previstas
en la Orden de 11 de noviembre de 2008
(B.O.C. nº 228, de 13.11.08).

En cumplimiento de lo establecido en el resuelvo
sexto de la Orden de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación de 11 de noviembre
de 2008 (B.O.C. nº 228, de 13.11.08), por la que se
convocan para el ejercicio 2008, las subvenciones re-
guladas en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de oc-
tubre, que establece las bases reguladoras de las sub-
venciones estatales destinadas al sector equino, se publica
la Resolución de la Dirección General de Ganadería,
que se transcribe a continuación.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 5
del artículo 10 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, se hacen públi-
cas, en el anexo, las subvenciones concedidas mediante
la Resolución nº 850, de 10 de diciembre de 2008,
de la Dirección General de Ganadería, por la que se
resuelve el procedimiento perteneciente a la convo-
catoria de las subvenciones para el ejercicio 2008 pre-
vistas en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de oc-
tubre, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones estatales destinadas al sector
equino.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de
2008.- El Director General de Ganadería, Marceli-
no Umpiérrez Figueroa.
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