
En relación con ello y de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 31.6 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias, en condiciones de igualdad con el
resto de los participantes, tendrá preferencia en la adjudi-
cación la cofradía de pescadores o cofradías del ámbito
territorial afectado por la explotación acuícola proyectada.

4.4. El presente concurso se resolverá mediante Re-
solución de la Viceconsejería de Pesca, a propuesta del
Servicio de Estructuras Pesqueras. La Resolución determinará
el proyecto ganador, establecerá la puntuación obteni-
da por todos y cada uno de los solicitantes, y deberá ser
notificada a todos los solicitantes.

4.5. La citada Resolución tendrá carácter de acto trá-
mite cualificado y contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, dentro del plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

4.6. El concurso podrá también declararse desierto si,
a juicio de la Viceconsejería de Pesca, ninguna de las so-
licitudes cumple los requisitos establecidos en las presentes
Bases o la mejor oferta obtuviera menos de 40 puntos.

Quinta.- Régimen jurídico.

El presente concurso se regirá por lo establecido en
estas bases, así como por lo dispuesto en la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias, y en el Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias, resultando de apli-
cación subsidiaria lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, y, en cuan-
to no se oponga a esta Ley, en el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de oc-
tubre, así como en las demás disposiciones en vigor que
sean de aplicación.

29 Dirección General de Ganadería.- Resolución de
23 de diciembre de 2008, por la que se resuelve el
procedimiento relativo a la segunda convocatoria
para el ejercicio 2008 de las ayudas al sector ga-
nadero de las Islas Canarias previstas en la Or-
den de 21 de octubre de 2008, modificada parcialmente
por Orden de 11 de noviembre de 2008.

En cumplimiento de lo establecido en la base sexta,
apartado 3 de la Orden de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de 21 de octubre de
2008 (B.O.C. nº 214, de 24.10.08), por la que se con-
vocan por segunda vez para el año 2008, ayudas desti-
nadas al sector ganadero de las Islas Canarias, modifi-
cada por Orden de 11 de noviembre de 2008 (B.O.C. nº
229, de 14.11.08), se publica la Resolución de esta Di-
rección General que se transcribe a continuación: 

Resolución nº 858, de 23 de diciembre de 2008, de
la Dirección General de Ganadería, por la que se re-
suelve el procedimiento relativo a la segunda convo-
catoria para el ejercicio 2008 de las ayudas al sector
ganadero de las Islas Canarias previstas en la Orden
de 21 de octubre de 2008, modificada parcialmente por
Orden de 11 de noviembre de 2008.

Vistas las solicitudes y documentación presentadas
por los peticionarios que figuran en los anexos I y II
de la presente Resolución, para acogerse por segunda
vez en el ejercicio 2008 a las ayudas destinadas al sec-
tor ganadero de las Islas Canarias, previstas en la Or-
den de 21 de octubre de 2008, modificada parcialmente
por la Orden de 11 de noviembre de 2008 y teniendo
en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Consejería de
21 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 214, de 24.10.08),
se convocan por segunda vez para el ejercicio 2008,
las ayudas destinadas al sector ganadero de las Islas
Canarias, modificada parcialmente por Orden de 11
de noviembre de 2008 (B.O.C. nº 229, de 14.11.08).

Segundo.- Transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes, han sido formuladas un total de 38 peti-
ciones, habiendo sido destinados a la citada convoca-
toria créditos por importe total de 70.004,26 euros a
imputar con cargo a la aplicación presupuestaria
13.11.714L.470.00; P.I.: 13416602 de los Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma para el
ejercicio 2008.

Tercero.- A los citados expedientes se les han apli-
cado los criterios de concesión previstos en la base 5
de la Orden de convocatoria señalada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para resolver la referi-
da convocatoria corresponde al Director General de
Ganadería en virtud de la Orden de 9 de septiembre
de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, por la que se delegan en el Di-
rector General de Ganadería, las competencias para dic-
tar los actos que pongan fin a los procedimientos de
las convocatorias de ayudas y subvenciones que se re-
lacionan en el anexo de la misma (B.O.C. nº 186, de
17.9.08).

Segundo.- Los peticionarios relacionados en el ane-
xo I, cumplen con los requisitos exigidos en la base 2
de la Orden de convocatoria, así como en la normati-
va básica de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

Tercero.- Los peticionarios indicados en el anexo
II no cumplen con los requisitos establecidos en la ba-
se 2, por los motivos que se indican en el mismo.
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En base a lo anterior, atendiendo a las disponibilida-
des presupuestarias existentes, a propuesta del Servicio
de Producción, Mejora y Comercialización Ganadera y
en virtud de las atribuciones que me han sido legal-
mente conferidas, por la presente 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a los peticionarios que se rela-
cionan en el anexo I, que ascienden a un total de 23, las
ayudas por el importe indicado en el mismo, destinadas
al sector ganadero de las Islas Canarias, reguladas me-
diante la Orden de esta Consejería de 21 de octubre de
2008, modificada parcialmente por Orden de 11 de no-
viembre de 2008.

Segundo.- Denegar las solicitudes presentadas por los
peticionarios que se relacionan en el anexo II, que su-
man un total de 15, por los motivos indicados en el mis-
mo.

Tercero.- El importe total de dichas ayudas asciende
a la cantidad de sesenta y nueve mil novecientos ochen-
ta y nueve euros con once céntimos (69.989,11 euros)
que se detraerán de los créditos retenidos a tales fines
con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente, per-
teneciente a los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma para el año 2008 y conforme a los siguientes
totales:

- Aplicación presupuestaria 13.11.714L.470.00, PI-
LA 13.4166.02: 69.989,11 euros.

Cuarto.- El beneficiario deberá comunicar la acep-
tación expresa de la ayuda concedida, a lo cual está con-
dicionada la efectividad de la misma, dentro del plazo
máximo de 30 días, a contar desde el día siguiente de la
notificación de la presente Resolución de acuerdo con
lo que se establece en el apartado 1 de la base 7 de la ci-
tada Orden de convocatoria. En el caso de que no se apor-
te dicho documento dentro del referido plazo, quedará
sin efecto la ayuda concedida. 

Quinto.- Para el abono de la ayuda concedida, el be-
neficiario deberá aportar, dentro del plazo de los 30 días
siguientes a la publicación de la concesión de la ayuda,
la documentación justificativa suficiente de la suscrip-
ción del préstamo o crédito.

Sexto.- Al objeto de acreditar la realización de la ac-
tividad o la adopción de la conducta objeto de ayuda, en
el plazo de tres mes contados desde el pago de la ayu-
da, el beneficiario deberá aportar las certificaciones ban-
carias en las que se haga constar la aplicación de la to-
talidad de los fondos recibidos a la disminución del
capital de los préstamos o de crédito que hayan sido ob-
jeto de la solicitud de ayuda.

Séptimo.- El beneficiario deberá llevar los registros
contables a que venga obligado, de modo que permitan

identificar de forma diferenciada las partidas o gastos con-
cretos en que se han materializado las ayudas concedi-
das, así como los demás ingresos propios o afectos a la
actividad o conducta subvencionada, incluyendo las
ayudas y subvenciones concedidas con el mismo obje-
to, y que por diferencia permita obtener un estado de ren-
dición de cuentas de las cantidades o fondos públicos
percibidos en concepto de subvención y a cumplir con
las restantes obligaciones recogidas en la base 11 de la
citada Orden de 21 de octubre de 2008, modificada por
la Orden de 11 de noviembre de 2008.

Octavo.- Toda alteración de las circunstancias o de
los requisitos subjetivos u objetivos tenidos en cuenta
para la concesión de la ayuda, dará lugar a la modifica-
ción de la presente resolución de concesión, en los tér-
minos previstos en los artículos 15 y 26 del citado De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre.

Noveno.- No será exigible el abono de la ayuda o pro-
cederá su reintegro cuando concurra alguno de los su-
puestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Décimo.- A todos los efectos se estará a lo dispuesto
en la Orden de esta Consejería de 21 de octubre de 2008,
por la que se convocan por segunda vez para el ejercicio
2008, las ayudas destinadas al sector ganadero de las Is-
las Canarias, modificada por Orden de 11 de noviembre
de 2008, a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, en su normativo básica, así como en el De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias en todo aquello que no se oponga o contradiga
la normativa básica de las anteriores normas.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados,
con la advertencia de que la misma pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra ella podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente de su no-
tificación, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso
potestativo de reposición, ante la Excma. Sra. Conseje-
ra de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de
la notificación de la presente, con los efectos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de 2008.-
El Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.
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