
Quinto.- Conceder prórroga, de oficio, para la ter-
minación de las actuaciones objeto de subvención a los
beneficiarios relacionados en el apartado primero has-
ta el 30 de noviembre del año 2009, de acuerdo con la
disposición décima del anexo III de la citada Orden de
12 de agosto de 2008.

Sexto.- Conceder prórroga, de oficio, para la justi-
ficación de las actuaciones objeto de subvención a los
beneficiarios relacionados en el apartado primero has-
ta el 10 de diciembre del año 2009, de acuerdo con la
base novena de las bases generales de la citada Orden
de 12 de agosto de 2008.

Séptimo.- Estas subvenciones se conceden de acuer-
do con las siguientes condiciones:

1. Destino y cuantías: las señaladas en el apartado
primero anterior para cada una de las personas físicas
o jurídicas de derecho privado. 

2. Aplicaciones presupuestarias: 

12.07.442E, Clasificación Económica 780.00, PI/LA
08712103 “Gestión Sostenible de montes”, por un im-
porte de 260.000,00 euros.

3. Abono y justificación de las subvenciones:

Los medios de justificación a aportar por el benefi-
ciario de la subvención serán los documentos civiles,
mercantiles o laborales que resulten procedentes, de acuer-
do con el destino de la subvención concedida. Se en-
tenderán como medios de justificación los siguientes:

- Aportación de la correspondiente comunicación de
finalización de los trabajos de acuerdo al modelo esta-
blecido en el anexo I.E 

- Aportación de facturas pagadas o documentos con-
tables de valor probatorio equivalente.

4. Obligaciones de los beneficiarios: los beneficia-
rios de las subvenciones estarán sujetos a las obligaciones
establecidas en la base undécima de la mencionada Or-
den de 12 de agosto de 2008.

5. Información a los beneficiarios: los datos de los
beneficiarios se publicarán con arreglo al artículo 4 del
Reglamento (CE) nº 259/2008, de la Comisión, de 18
de marzo de 2008, por el que se establecen disposicio-
nes de aplicación del Reglamento (CE) nº 1290/2005,
del Consejo, en lo que se refiere a la publicación de in-
formación sobre los beneficiarios de fondos proceden-
tes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Fe-
ader).

6. Aceptación: para que esta resolución sea efectiva
es necesaria la aceptación de la misma por parte del be-
neficiario según anexo I.D de la citada Orden de 12 de

agosto de 2008, la cual deberá ser otorgada dentro del
plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En ca-
so de que no se otorgue dentro de este plazo quedará
sin efecto la subvención concedida. 

7. Variaciones: toda alteración de las circunstancias
y de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en
cuenta para el otorgamiento de las presentes subvenciones
y, en todo caso, la obtención por el beneficiario de ayu-
das o subvenciones concedidas por otras Administra-
ciones o Entes públicos, darán lugar a la modificación
de la presente Orden de concesión, sin que en ningún
caso implique modificación de la finalidad de la sub-
vención.

Octavo.- Publicar la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias, y notificarla a los interesados,
con los requisitos previstos en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente de
lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación, signifi-
cando que, en el caso de presentar recurso de reposi-
ción, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que se resuelva ex-
presamente el recurso de reposición o se produzca la de-
sestimación presunta del mismo, todo ello sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Consejería de Turismo

16 ORDEN de 15 de diciembre de 2008, por la
que se dispone otorgar prórroga en el plazo
para la realización de las inversiones sub-
vencionadas, así como para la justificación de
las subvenciones concedidas a las corporaciones
locales que han resultado beneficiarias, con-
forme a la Orden de 28 de diciembre de 2007,
destinadas a la ejecución de actuaciones en mu-
nicipios turísticos para su rehabilitación.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Ordenación y Promoción Turística,
con relación a la concesión de prórroga en el plazo
para la realización de las inversiones y justificación
de las subvenciones concedidas mediante Orden de
la Excma. Sra. Consejera de Turismo, de fecha 28 de
diciembre de 2007, de resolución de la convocatoria
para la concesión de subvenciones destinadas a la eje-
cución de actuaciones en municipios turísticos para
su rehabilitación.
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Vista la propuesta formulada por la Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Que por Orden Departamental de fecha
16 de octubre de 2007 (B.O.C. nº 210, de 20.10.07),
se convocó procedimiento de concesión de subven-
ciones, en régimen de concurrencia competitiva, des-
tinadas a la ejecución de actuaciones en municipios
turísticos para su rehabilitación.

Segundo.- Que por Orden Departamental de fe-
cha 28 de diciembre de 2007 (B.O.C. nº 35, de
18.2.08), se resolvió la citada convocatoria de sub-
venciones, estimándose las solicitudes correspon-
dientes a las Corporaciones Locales relacionadas en
el anexo I de la citada Orden, para los proyectos y
cuantía señalados en la misma.

Tercero.- Que la Orden de convocatoria determi-
na en su base duodécima que los beneficiarios están
obligados a justificar la utilización de los fondos pú-
blicos en la realización de la actividad subvenciona-
da, conforme al Plan de ejecución de la inversión que
se apruebe, finalizando los plazos el 15 de diciem-
bre de 2007 (para la ejecución de las inversiones
aprobadas para 2007) y el 15 de diciembre de 2008
(para la ejecución de las inversiones aprobadas para
2008). Asimismo, recoge que se podrán conceder
prórrogas del plazo establecido para la realización y
justificación de la actividad subvencionada.

Cuarto.- Que el resuelvo séptimo de la citada Or-
den de 28 de diciembre de 2007, establece que el pla-
zo para la realización y justificación finalizará el 15
de diciembre de 2008.

Quinto.- Que en atención a lo avanzado del ejer-
cicio presupuestario y al escaso margen temporal
concedido para la ejecución de los proyectos de in-
versión se han presentado por parte de los beneficiarios,
solicitudes de prórroga para ejecutar las inversiones
subvencionadas.

Sexto.- Que con fecha 9 de diciembre de 2008 se
emitió, por la Intervención Delegada de la Conseje-
ría de Turismo, informe favorable relativo a la fis-
calización previa de la prórroga propuesta.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La modificación de la resolución de con-
cesión solicitada, consistente en la prórroga del plazo
de ejecución de las inversiones subvencionadas, así co-
mo su justificación, en ningún caso implica variación
del destino o finalidad de la subvención, estando am-
parada en el artículo 15.1 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.

Segunda.- La competencia del titular del Depar-
tamento está prevista en el artículo 5 del citado De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Otorgar prórroga en el plazo para la ejecución de
las inversiones subvencionadas, así como para la
justificación de las subvenciones concedidas me-
diante Orden Departamental de 28 de diciembre de
2007, de resolución de la convocatoria para el año
2007, de concesión de subvenciones destinadas a la
ejecución de actuaciones en municipios turísticos
para su rehabilitación, hasta el 30 de noviembre de
2009, fecha esta en que deberán estar justificadas la
totalidad de las subvenciones concedidas. 

Notificar esta Resolución a los interesados.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir de la notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, o bien, a criterio del interesa-
do, se podrá interponer en vía administrativa, el re-
curso potestativo de reposición ante esta Consejería,
en los términos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de que
los interesados puedan interponer cualquier otro re-
curso que estimen procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre
de 2008.

LA CONSEJERA
DE TURISMO, 

Rita María Martín Pérez.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1 Dirección General de la Función Pública.- Anun-
cio de 18 de diciembre de 2008, por el que se con-
voca procedimiento abierto para la contrata-
ción de un servicio que tiene por objeto la atención
a usuarios del Sistema de Información de Recursos
Humanos (SIRhUS), en el Servicio Canario de
la Salud, inversión cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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