
40 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Resolución de 26 de noviembre
de 2008, relativa a subvenciones destinadas a
la ejecución de objetivos de prevención y ries-
go del Plan Integral del Menor en Canarias,
al amparo de la Orden de convocatoria de 24
de abril de 2008 (B.O.C. nº 92, de 8.5.08), mo-
dificada por Orden de 31 de julio de 2008
(B.O.C. nº 162, de 13.8.08). 

Dada cuenta del estado de tramitación del expe-
diente de concesión de subvenciones destinadas a la
ejecución de objetivos de prevención y riesgo del Plan
Integral del Menor de Canarias, para el año 2008, con-
vocado por Orden de la Excma. Sra. Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda de 24 de abril de
2008 (B.O.C. nº 92, de 8.5.08), modificada por Or-
den de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda de fecha 31 de julio de 2008 (B.O.C.

nº 162, de 13.8.08), y teniendo en cuenta los si-
guientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de la Excma. Sra. Conseje-
ra de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de 24 de
abril de 2008, y modificada por Orden de 31 de ju-
lio de 2008, se establecen las bases que han de regir
en la concesión de subvenciones destinadas a la eje-
cución de objetivos de prevención y riesgo del Plan
Integral del Menor de Canarias, y se efectúa convo-
catoria para el 2008.

Segundo.- Durante el plazo previsto en la mencionada
Orden, han presentado solicitud de subvención, las
siguientes Entidades para los programas e importes
que se citan:
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Tercero.- Se ha ultimado la fase de instrucción de
los expedientes de subvención tramitados mediante
verificación de la documentación presentada, re-
querimiento de subsanación y demás actos necesa-
rios.

Cuarto.- En cumplimiento de lo establecido en la
base novena de la Orden de 24 de abril de 2008, se
ha constituido Comisión Técnica de Valoración, me-
diante Resolución de la Directora General nº 3.807,
de 3 de octubre de 2008, que ha estudiado las soli-
citudes conforme a los criterios de valoración que se
contemplan en la base sexta de la Orden de convo-
catoria, y elaborado la correspondiente propuesta de
aprobación o denegación.

Quinto.- Existe consignación presupuestaria su-
ficiente para afrontar el gasto que comporta la pre-
sente convocatoria en las siguientes aplicaciones:

Línea de fomento de acciones derivadas del Plan
Integral del Menor.

- 23.08.313h.450.00 l.a. 23442302.

Línea de atención a familias desfavorecidas.

- 23.08.313h.450.00 l.a. 23451801 (m.t.a.s).

- 23.08.313h.450.00 l.a. 23451902 (c.a.c.).

Sexto.- Con fecha 21 de noviembre de 2008, se
emitió propuesta provisional a fin de conceder un pla-
zo de diez días para presentar alegaciones conforme
al artº. 24.4 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Séptimo.- Que con fecha 26 de noviembre de
2008, por la Intervención Delegada se emite infor-
me de fiscalización sobre las subvenciones propuestas
a conceder, de cuyo contenido se deja copia en el ex-
pediente; observando, en este último que la contabi-
lización de los documentos contables D se efectua-
rá una vez firmada la resolución por el órgano
competente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1.- Según la base decimotercera uno, de la Orden
de 24 de abril de 2008, las solicitudes presentadas se
tramitarán por la Dirección General de Protección del
Menor y la Familia, la cual verificará la documenta-
ción presentada por los interesados, formulando, en
su caso, los requerimientos dirigidos a la subsanación
de la documentación presentada y realizará los ac-
tos necesarios para la completa tramitación del ex-
pediente.



2.- El artº . 87.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
establece: “... Pondrán fin al procedimiento la reso-
lución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que
se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté
prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la decla-
ración de caducidad ...”.

3.- La base tercera de la citada Orden, contempla
los gastos subvencionables recogidos en el anexo II
de la misma.

4.- Por su parte el artº . 9.3 del Decreto 110/1999,
de 25 de mayo, modificado por el Decreto 117/2000,
de 26 de junio, en relación con la Circular 2/2000,
de 17 de octubre, de la Intervención General y con
la propia Orden de convocatoria, establece que en la
propuesta de concesión de la subvención que se otor-
gue, previa convocatoria pública, a efectos de fisca-
lización previa limitada, deberán constar los requi-
sitos exigidos en el decreto regulador de ayudas y
subvenciones.

5.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.3), es-
tablece en su artículo 24.4: “… Una vez evaluadas
las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere
el apartado 1 del artículo 22 de esta ley deberá emi-
tir informe en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada. El órgano instructor, a la vis-
ta del expediente y del informe del órgano colegia-
do, formulará la Propuesta de Resolución provisio-
nal, debidamente motivada, que deberá notificarse a
los interesados en la forma que establezca la convo-
catoria, y se concederá un plazo de 10 días para pre-
sentar alegaciones …”

6.- En virtud de lo dispuesto en el artº. 27.1 del
Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organi-
zación de los Departamentos de la Administración Au-
tonómica de Canarias, corresponde a los Jefes de
Servicio instruir y formular las propuestas de reso-
lución en aquellos procedimientos en que deban re-
solver los órganos departamentales a que estén ads-
critos.

7.- Según la base decimotercera, punto dos de la
Orden de 24 de abril de 2008, las solicitudes de sub-
venciones serán resueltas por la titular de la Direc-
ción General de Protección del Menor y la Familia,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda.

En virtud de todo ello, y visto el informe emitido
por la Comisión Valoradora,

R E S U E L V O:

1.- Denegar la concesión de subvención a las en-
tidades que a continuación se expresan por los pro-
gramas y motivos que se señalan:

a) Por no cumplir el plazo de presentación de so-
licitudes:

b) Por desistimiento del Interesado. 

c) Por no estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones frente a la Seguridad Social.

EXPEDIENTE: PB 08-140.
ENTIDAD: Ayuntamiento de Yaiza.
PROGRAMA: Educación Familiar, atención a familias desfavorecidas
y en situación de riesgo.

d) Por no haber aportado correctamente la docu-
mentación exigida en la base séptima de la convo-
catoria.

e) Por no ajustarse a la base tercera de la Orden
de convocatoria, no se corresponden los gastos sub-
vencionables.

f) Por no ajustarse a la base cuarta de la Orden, el
programa no está encuadrado en los definidos en la
convocatoria:

EXPEDIENTE: PB 08-051.
ENTIDAD: Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
PROGRAMA: Educación Familiar, atención a familias desfa-
vorecidas y en situación de riesgo.

g) Por no ajustarse a la base segunda.2.a), no apor-
tar al menos el 33% del coste total del personal so-
licitado.

h) Por no ajustarse a la base segunda.2: pendien-
te de reintegro.

i) Por no ajustarse a la base segunda.2: pendien-
tes de justificación. 

2.- Conceder, a las entidades que se relacionan a
continuación, en los siguientes términos:

L.A. 23442302 Fomento de acciones derivadas del
Plan Integral del Menor.

L.A. 23451801 Atención a familias desfavoreci-
das (M.T.A.S).

L.A. 23451902 Atención a familias desfavoreci-
das (C.A.C.).
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Requisitos comunes de las subvenciones pro-
puestas conceder:

a) El plazo máximo en el que deberá realizarse la
actividad subvencionada finaliza el día 31 de di-
ciembre de 2008, salvo que el interesado solicite la
ampliación de este plazo, que no exceda de la mitad
del mismo, y antes de su vencimiento, previo cum-
plimiento de los requisitos que establece la modifi-
cación de la Resolución conforme al artº . 26 del De-
creto 337/1997.

b) El abono de la subvención se hará efectivo:

El abono de las subvenciones se efectuará:

1.- En caso de haber solicitado y acreditado la ne-
cesidad del abono anticipado:

De forma anticipada, respecto de la parte de la ac-
tividad no realizada.

El abono correspondiente a los gastos habidos
desde el inicio de la actividad hasta el momento de
la concesión de la subvención se efectuará previa jus-
tificación de la efectiva realización.

No obstante, cuando la entidad acredite, docu-
mentalmente ante el Órgano concedente, que el im-
porte de la actividad realizada no ha sido satisfecho,
el abono se efectuará, en su totalidad, de forma an-
ticipada.

2.- En caso de no haber solicitado y acreditado la
necesidad del abono anticipado. 

El pago se realizará en firme, es decir, previa jus-
tificación de la actividad realizada, conforme a los
plazos establecidos en el apartado d) de la presente
Resolución.

c) Justificación.

Los beneficiarios deberán justificar el empleo de
los fondos públicos en la realización de la actividad
subvencionada, su efectiva realización y el coste to-
tal de la misma mediante certificación, expedida por
el órgano que tenga atribuidas las funciones de fis-
calización o control de los fondos, previas las actuaciones
de comprobación que éstos estimen necesarias, de acuer-
do con lo establecido en el artículos 33 del 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 y teniendo en cuenta lo establecido en
los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones. Dicha certifica-
ción deberá contener los siguientes extremos:

- Importe total justificado.

- Coste real de la actividad, con el desglose de ca-
da uno de los gastos incurridos, así como una rela-
ción de facturas.

- Que se ha realizado la actividad subvencionada.

- Que se han cumplido las condiciones estableci-
das en la convocatoria.

- Que los fondos públicos recibidos se han desti-
nado a la realización de la actividad subvencionada.

d) El plazo de justificación será:

- En el supuesto de abono anticipado, la justificación
deberá estar realizada antes del 28 de febrero del
ejercicio siguiente.

- En los casos de abono en firme, el plazo será an-
tes del 30 de noviembre de 2008.

e) De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.11
párrafos 1, 2 y 3 de la Ley 7/1984, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, según la redacción dada por la Ley
2/2002, de 27 de marzo:

“1.- Los beneficiarios de las subvenciones vienen
obligados a justificar a través de los medios que se
fijen reglamentariamente y con la periodicidad que
se determine en la resolución de concesión, el em-
pleo de los fondos recibidos en concepto de sub-
vención.

2.- Con exclusión de las subvenciones autoriza-
das a sociedades, cooperativas, colectivos, agrupa-
ciones y asociaciones de agricultores o ganaderos y
las autorizadas en materia de pesca, los beneficiarios
de las subvenciones no podrán emplear los fondos re-
cibidos por este concepto en la adquisición de bie-
nes o servicios entregados o prestados por personas
o entidades vinculadas con el perceptor, sus admi-
nistradores o apoderados. Asimismo y con las exclusiones
anteriormente señaladas, cuando el importe de la
subvención concedida sea inferior al coste global de
la actividad o adopción de la conducta que fundamentó
su concesión, siendo la realización completa de la mis-
ma el requisito para la obtención de aquélla, la dife-
rencia no podrá corresponder a adquisiciones de bie-
nes o servicios entregados o prestados por personas
o entidades vinculadas. 

3.- Se consideran personas o entidades vinculadas: 

a) En el caso de que una de las partes intervi-
nientes sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre So-
ciedades, cuando así se deduzca de las normas re-
guladoras del mismo. 

b) En el caso de que ambas partes sean personas
físicas, cuando exista relación de consanguinidad
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hasta el segundo grado inclusive, o relación de afi-
nidad hasta el tercer grado inclusive, y entre cónyu-
ges.”

f) 1. No será exigible el abono de la subvención
o, en su caso, procederá la devolución íntegra de las
cantidades percibidas, cuando concurra alguno de
los siguientes supuestos:

a) La obtención de la subvención sin reunir los re-
quisitos exigidos para su concesión, o falseando u ocul-
tando los hechos o datos que hubieran impedido su
concesión.

b) La falta de empleo de los fondos públicos en
la realización de la actividad o adopción de la con-
ducta.

c) El incumplimiento de cualesquiera de las con-
diciones impuestas en la resolución de concesión de
la subvención.

d) El incumplimiento de la obligación de justifi-
car la realización de la actividad o conducta sub-
vencionada y su coste real.

2. Asimismo, no será exigible el abono o proce-
derá el reintegro del exceso en cualquiera de los su-
puestos siguientes:

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje
del coste total de la actividad o conducta fijado en
las bases de la convocatoria o en la resolución de con-
cesión.

b) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones
de otros Departamentos de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, de otras Adminis-
traciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas
y subvenciones concedidas o recibidas supere el cos-
te del objeto de la ayuda o subvención.

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o
auxilio económico de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas
o subvenciones concedidas supere el coste del obje-
to de las mismas.

d) Cuando por obtención de otros ingresos propios
de la actividad o conducta subvencionada o afectos
a las mismas o a la situación, estado o hecho en que
se encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de
las ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

3.- En todos los supuestos de reintegro previstos
en este artículo, además de la devolución, total o
parcial, de los fondos públicos percibidos indebida-
mente, se exigirá el interés legal de demora deven-
gado desde el momento de abono de los mismos.

4.- El interés de demora a que se refiere al apar-
tado anterior se calculará sobre el importe a reinte-
grar de la subvención concedida o, en su caso, sobre
la cuantía del exceso del coste que deba reintegrar-
se.

5.- Tampoco será exigible el abono de la ayuda o
subvención o, en su caso, procederá la devolución de
las cantidades percibidas más el interés de demora
desde el momento del abono de la ayuda o subven-
ción cuando, según el artículo 52.12.d) de la Ley
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, concurra
alguno de los siguientes supuestos, “…d) El empleo
de los fondos recibidos en el sentido establecido en
los párrafos 2 y 3 del número 11 de éste artículo.”

g) En el supuesto de renuncia a la subvención
concedida, habiéndose anticipado los fondos públi-
cos, el beneficiario vendrá obligado a reintegrar el
importe recibido incrementado en los intereses de demora
que correspondan, contados desde el momento del abo-
no hasta su reintegro.

h) El beneficiario está obligado a comunicar a es-
ta Dirección General las alteraciones que se produz-
can en las circunstancias y requisitos subjetivos y ob-
jetivos tenidos en cuenta para la concesión de la
subvención. Así como el importe de las ayudas o
subvenciones concedidas con posterioridad para la
misma actividad por cualquier Administración o En-
te público, y las ayudas o auxilios económicos que
reciba de entidades privadas o particulares con el
mismo destino.

i) La alteración de las circunstancias y de los re-
quisitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la presente subvención y la obtención
por el beneficiario de las ayudas y subvenciones
mencionadas, podrán dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, sin que en ningún caso
implique la variación del destino o finalidad de la sub-
vención.

j) El beneficiario facilitará toda la información que
le sea requerida por esta Dirección General y por los
órganos de control interno y externo de la actividad
económico-financiera de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma Canaria, y se someterá
a las actuaciones de comprobación que, en relación
con las subvenciones concedidas, se practiquen por
los mismos

k) El beneficiario deberá llevar un registro con-
table que permita identificar de forma diferenciada
las partidas o gastos concretos en que se han mate-
rializado la subvención concedida, así como los de-
más ingresos propios o afectados a la actividad o con-
ducta subvencionada, incluyendo las ayudas y
subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que
por diferencia permita obtener un estado de rendición
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de cuentas de las cantidades o fondos percibidos en
concepto de subvención.

Conforme a lo establecido en la base decimoter-
cera de la Orden de convocatoria, la efectividad de
la resolución de concesión de subvenciones está su-
peditada a su aceptación expresa por el beneficiario,
que deberá otorgarla dentro del plazo de los 15 días
siguientes a su notificación. En el caso de que no se
otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto
la subvención concedida.

En todo lo no previsto en la presente Resolución
le será de aplicación lo dispuesto en la Orden de
convocatoria, en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias y en el Decreto 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, mo-
dificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de ju-
nio.

Contra la presente Resolución que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Dirección General en el pla-
zo de un mes, o bien, directamente recurso conten-
cioso-administrativo, ante la correspondiente Sala
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de dos meses. Ambos plazos contados a partir
del día siguiente al de la notificación de la presente
resolución, y sin perjuicio de que el interesado pue-
da ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime pro-
cedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de
2008.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia (p.d. Orden de 24 de abril de 2008),
Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

41 ORDEN de 23 de diciembre de 2008, por la
que se aprueban las tarifas del servicio público
de abastecimiento a poblaciones, para su apli-
cación en el municipio de San Cristóbal de La
Laguna (Tenerife).

Examinado el expediente tramitado en la Direc-
ción General de Comercio para resolver la petición
formulada por el Excmo. Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna (isla de Tenerife), de modifica-
ción de las tarifas del servicio público de abasteci-
miento de agua a poblaciones, para su aplicación en
el citado municipio.

Vista la Propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Comercio.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 14 de octubre de 2008 se
presenta ante este Departamento solicitud de modi-
ficación de las tarifas del servicio público de abas-
tecimiento de agua a poblaciones, propuesta para su
aplicación en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Asimismo se presenta toda la documentación nece-
saria para la tramitación del expediente.

Segundo.- El Grupo de Trabajo de la Comisión Te-
rritorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión celebrada el día 11 de diciembre de 2008, ela-
boró el correspondiente informe, acordándose su
elevación al Pleno de la Comisión. 

Tercero.- A la vista del informe, la Comisión Te-
rritorial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión plenaria celebrada el mismo día 11 de diciem-
bre de 2008, dictaminó aprobar las tarifas propuestas
por el Grupo de Trabajo, todo ello sobre la base de
las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión
y en el informe del Grupo de Trabajo, que deberán
ser debidamente notificados a los interesados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El expediente ha sido tramitado con su-
jeción al procedimiento establecido en el Decreto
64/2000, de 24 de abril, por el que se regula el pro-
cedimiento para la implantación y modificación de
precios de los bienes y servicios autorizados y co-
municados de ámbito autonómico.

Segunda.- A este expediente le resultan de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local; el Real De-
creto 3.173/1983, de 19 de noviembre; el Real De-
creto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas ur-
gentes de carácter fiscal y de fomento de la
liberalización de la actividad económica, por el
que se modifica el régimen de precios de determi-
nados bienes y servicios.

Vistos, además de los preceptos citados, los De-
cretos Territoriales 206/2007, de 14 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías; 172/2007, de 17 de ju-
lio, por el que se determina la estructura central y pe-
riférica, así como las sedes de las Consejerías del
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