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46 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 26
de diciembre de 2008, del Director, por el que
se hace pública la Resolución de 18 de di-
ciembre de 2008, que concede subvenciones
con cargo al programa para el impulso de
proyectos y empresas calificadas como I+E.

Publicación de la convocatoria para el año 2008, del
procedimiento de concesión de subvención para el fo-
mento del desarrollo local e impulso de los proyectos
y empresas calificadas como I+E mediante la Resolu-
ción nº 08/8248, de fecha 18 de diciembre de 2008.

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se conceden subvenciones con car-
go al programa para el impulso de proyectos y em-
presas calificados como I+E.

Examinadas las solicitudes presentadas por las
personas físicas o jurídicas cuyos proyectos o empresas
han sido calificadas como I+E de las convocadas a
través de la Resolución del Presidente del Servicio
Canario de Empleo de fecha 24 de marzo de 2008
(B.O.C. nº 73, de 10 de abril), en aplicación de la nor-
mativa vigente, resultan los siguientes antecedentes
de hecho y fundamentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de 24 de marzo de
2008, antes citada, en su anexo II, se aprobó la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones regula-
das en la Orden de 15 de julio de 1999, por la que se
establecen las bases de concesión de subvenciones
públicas para el fomento del desarrollo local e im-
pulso de proyectos y empresas calificados como I+E
(B.O.E. de 31 de julio), modificada por la Orden de
27 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 31 de diciem-
bre).

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado segundo del anexo II de la citada Resolución,
procede resolver el procedimiento de las solicitudes
presentadas entre el 1 de junio y el 15 de septiembre
de 2008, quedando incluidas dentro del ámbito de es-
ta segunda convocatoria las solicitudes de subven-
ción presentadas por los proyectos empresariales y
empresas calificadas como I+E relacionadas en el ane-
xo I de la presente resolución.

Tercero.- Visto el informe favorable de fiscaliza-
ción previa emitido por la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 15 de diciembre de
2008. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Dirección del Servicio Canario de Em-
pleo es el órgano competente para resolver el presente
procedimiento, 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, en relación con la par-
te dispositiva décima de la Resolución de 10 de ma-
yo de 2007.

Segundo.- La parte dispositiva primera de la Re-
solución de 24 de marzo de 2008, establece la con-
vocatoria para el año 2008 del procedimiento de con-
cesión de subvención para el fomento del empleo que
se recoge en el anexo II, cuyo apartado primero es-
tablece que la convocatoria se efectúa en régimen de
concurrencia competitiva y se rige de acuerdo con las
bases reguladoras contenidas en la Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de 15 de julio de 1999,
por la que se establecen las bases de concesión de sub-
venciones públicas para el fomento del desarrollo lo-
cal e impulso de los proyectos y empresas califica-
das como I+E (B.O.E. de 31 de julio) y en la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se ade-
cuan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
normas reguladoras de subvenciones que se conce-
dan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los
ámbitos de empleo y de formación profesional ocu-
pacional (B.O.E. de 1 de abril); y con lo previsto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18 de noviembre). 

Tercero.- Todas las solicitudes de subvención que
han sido estimadas y que se encuentran relacionadas
en el anexo II cumplen los requisitos exigidos en la
Orden de 15 de julio de 1999.

Cuarto.- La presente convocatoria se resuelve con
cargo al crédito consignado para financiar este Pro-
grama en la Aplicación 2008.15.01.322I.470.00 Lí-
nea de Actuación 23445501 “Impulso de Proyectos
y Empresas I+E”, que para este tramo de la convo-
catoria se eleva a una cuantía total de trescientos no-
venta y cuatro mil ochocientos noventa y siete con
cincuenta y ocho céntimos (394.897,58 euros). 

Quinto.- Las cuantías de las presentes subven-
ciones, reguladas en el artículo 21 de la Orden de 15
de julio de 1999 y con las condiciones recogidas el
mismo, serán las siguientes:

1. La subvención por contratación indefinida se-
rá de 4.808,10 euros por cada contratación indefini-
da que se produzca a jornada completa, o la parte pro-
porcional que corresponda, cuando sea a tiempo
parcial.

2. La subvención financiera será equivalente a la
reducción de hasta tres puntos del interés fijado por
la entidad de crédito pública o privada que conceda
el préstamo al solicitante, pagadera de una sola vez,
teniendo como límite la cuantía de 5.108,60 euros por
puesto de trabajo que se cubra mediante una contra-
tación indefinida. Se entenderá incluido como pues-
to de trabajo creado el del propio promotor. 
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Los préstamos, para ser subvencionados, debe-
rán ser concedidos por entidades que tengan sus-
crito el oportuno Convenio, a tal fin, con la Con-
sejería de Empleo. El plazo de amortización del
préstamo que origina la concesión de la subvención
será, al menos, de tres años, pudiendo establecer-
se períodos de carencia de amortización del prin-
cipal. Podrán ser subvencionados como máximo los
intereses correspondientes a los primeros ocho años
del préstamo.

3. La subvención de apoyo a la función geren-
cial será del 75 por ciento del coste de los servi-
cios recibidos hasta una cantidad máxima total de
12.020,24 euros. El gasto originado deberá produ-
cirse en el plazo de un año desde la constitución de
la empresa. Esta subvención podrá revestir las si-
guientes modalidades:

- Ayuda por tutoría, entendiéndose por tal el
acompañamiento técnico que un experto ajeno a la
empresa presta al promotor un empresario en sus
actividades gerenciales.

- Ayuda por formación, que incluirá los cursos
que el promotor o empresario pueda recibir para ob-
tener y mejorar sus conocimientos sobre la función
gerencial.

- Ayuda por la realización externa de estudios e
informes sobre la actividad para que los solicitan-
tes puedan disponer de mejor información sobre los
bienes o servicios objeto de producción, incluyén-
dose en este apartado los estudios de mercado, or-
ganización, comercialización, diagnosis de naturaleza
análoga.

4. La subvención por asistencia técnica para la
contratación de expertos técnicos de alta cualificación
será equivalente al 50 por 100 de los costes labo-
rales totales, incluidas las cotizaciones a la Segu-
ridad Social por todos los conceptos correspon-
dientes a un año, como máximo, con un límite de
18.030,36 euros.

Dichas cuantías podrán ser incrementadas en un
10 por 100 cuando la actividad productiva princi-
pal de las empresas beneficiarias se inscriba den-
tro de los ámbitos relacionados en el artículo 21.1.f)
de la citada Orden de 15 de julio de 1999.

Sexto.- Toda vez que el crédito consignado es
suficiente para atender al número de solicitudes, no
será preciso efectuar la baremación de los expedientes,
de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 55.1 del 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.

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones a los pro-
yectos empresariales y empresas calificadas como
I+E relacionadas en el anexo II de la presente re-
solución, con las cuantías establecidas en el mis-
mo.

Segundo.- Denegar las subvenciones solicita-
das relacionadas en el anexo III de la presente re-
solución por las causas que se señalan en el mis-
mo.

Tercero.- Aceptar los desistimientos de las so-
licitudes relacionadas en el anexo IV.

Cuarto.- El procedimiento de concesión de las
subvenciones solicitadas por las entidades rela-
cionadas en el anexo V está paralizado, por no que-
dar acreditado en los expedientes respectivos la
notificación de los requerimientos efectuados al
objeto de completarlos para continuar dicho pro-
cedimiento de concesión. 

Quinto.- En el plazo de los quince (15) días há-
biles siguientes a la notificación de la resolución
de concesión, y con carácter previo al pago, los be-
neficiarios de las subvenciones deberán aportar la
siguiente documentación:

1. Para todas las modalidades: certificados de ha-
llarse al corriente en sus obligaciones tributarias,
autonómicas y con la Seguridad Social, sólo en ca-
so de que no haya autorizado expresamente al Ser-
vicio Canario de Empleo a recabar dichos certifi-
cados. En el supuesto de estar exento de darse de
alta en el censo del I.G.I.C., se adjuntará un certi-
ficado emitido por la Consejería de Economía y Ha-
cienda en el que se señale que no está dado de al-
ta en el censo del I.G.I.C. y, además, el beneficiario
deberá aportar declaración responsable mediante la
que explique jurídicamente los motivos de estar exen-
to del alta en dicho censo.

2. Para la subvención financiera: en el caso de
que no lo haya aportado con anterioridad, contra-
tos de trabajo formalizados y la correspondiente al-
ta en la Seguridad Social de los trabajadores con-
tratados y Póliza o Certificado del contrato de
préstamo emitido por la entidad concesionaria del
préstamo. La acreditación del puesto de trabajo es-
table en caso de socios se llevará a cabo mediante
la presentación de la escritura o contrato de socie-
dad. En el caso de trabajadores autónomos, mediante
el alta en el Régimen de la Seguridad Social que
corresponda.

3. Para la subvención de apoyo a la función ge-
rencial: en el caso de que no lo haya aportado con
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anterioridad, factura de la empresa, entidad o per-
sona física, acreditativa del coste del servicio re-
cibido e informe escrito de la actuación de apoyo
desarrollada en el que conste la fecha de su reali-
zación.

Sexto.- De acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 25 de la Orden de 15 de julio de 1999, los
beneficiarios de las subvenciones previstas para
I+E vienen obligados al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

1ª) Cumplir la resolución de concesión en sus
propios términos.

2ª) Comunicar al Servicio Canario de Empleo
la percepción, en su caso, de las ayudas concedi-
das para la misma finalidad por otras Administra-
ciones públicas o entes públicos o privados. 

3ª) Los beneficiarios de las subvenciones por con-
tratación indefinida tienen la obligación de man-
tener el nivel de plantilla de trabajadores contrata-
dos indefinidamente durante al menos tres años.
Cuando en dicho plazo se produzca el cese de tra-
bajadores fijos, salvo en los supuestos de fuerza ma-
yor, la empresa antes de transcurrido el plazo de un
mes está obligada a sustituirlos por otro trabajador
desempleado contratado con carácter indefinido y
al menos por la misma jornada, sin que dicha con-
tratación dé lugar a una nueva subvención. 

El cumplimiento de esta obligación deberá acre-
ditarse mediante la presentación, en el plazo má-
ximo de un mes contado a partir del cumplimien-
to de los tres años desde la contratación de los
trabajadores subvencionados o de los socios tra-
bajadores, de informe de vida laboral de los mis-
mos. Por su parte, en el supuesto de que el traba-
jador o socio trabajador subvencionado cause baja
antes del cumplimiento de los tres años precepti-
vos, el beneficiario de la subvención deberá pre-
sentar la baja en la Seguridad Social de dicho tra-
bajador o socio trabajador, así como el contrato de
trabajo, alta en la Seguridad Social e informe de vi-
da laboral del trabajador o socio trabajador susti-
tuto, en su caso. 

4ª) Los beneficiarios de las subvenciones fi-
nancieras deberán acreditar en el plazo máximo de
un año desde la concesión de la subvención que el
préstamo subvencionado se ha destinado a finan-
ciar inversiones para la creación y puesta en mar-
cha de la empresa, mediante la presentación de
facturas o documentos de valor probatorio equivalente
en el tráfico jurídico mercantil por importe del
préstamo, así como la documentación acreditativa
del pago. 

5ª) Para la subvención de asistencia técnica: de-
berán presentar en el plazo de dos meses a contar
desde la finalización del período subvencionado:
recibos de salarios y boletines de cotización a la Se-
guridad Social (TC1 y TC2) correspondientes, des-
de el momento de la contratación hasta el momen-
to del citado período de tiempo subvencionado, de
los expertos técnicos de alta cualificación contra-
tados y Memoria de las actividades realizadas a con-
secuencia de la asistencia técnica recibida por los
mencionados expertos.

Séptimo.- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 26.1 de la Orden de 15 de julio de 1999, las
entidades beneficiarias de las subvenciones debe-
rán someterse a las actuaciones de comprobación
e inspección a efectuar por el Servicio Canario de
Empleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, así como a las de control económico-fi-
nanciero que correspondan a la Intervención Ge-
neral del Estado y de la Comunidad Autónoma de
Canarias, con independencia de las que pueda efec-
tuar, en su caso, el Tribunal de Cuentas del Estado
y Audiencia de Cuentas de Canarias.

Octavo.- El incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones impuestas en la Orden de 15 de ju-
lio de 1999, en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, así como en la pre-
sente Resolución y la restante normativa de general
aplicación, facultará al Servicio Canario de Empleo
para iniciar procedimiento de reintegro de las can-
tidades indebidamente percibidas, con los intere-
ses correspondientes, de acuerdo con lo previsto en
al artículo 26.2 de la Orden de 15 de julio de 1999,
en relación con el Título II de la Ley General de
Subvenciones, sin perjuicio de lo establecido en el
Título IV de la misma Ley General de Subvencio-
nes y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.

Noveno.- Publicar la presente Resolución en los
términos establecidos en los artículos 59.6.b) y
58.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC), con la indicación de que, contra la mis-
ma, que no pone fin a la vía administrativa de con-
formidad con el artículo 18.4 de la Ley 12/2003,
de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Conse-
jero de Empleo, Industria y Comercio en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación, en los términos recogidos en los artícu-
los 114 y 115 de la LRJPAC.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de diciembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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