
Zona Farmacéutica TF-17: comprende los térmi-
nos municipales de Garachico y El Tanque. 

Zona Farmacéutica TF-18: comprende los térmi-
nos municipales de Los Silos y Buenavista. 

Zona Farmacéutica TF-19: comprende el térmi-
no municipal de Santiago del Teide. 

Zona Farmacéutica TF-20: comprende el térmi-
no municipal de Guía de Isora. 

Zona Farmacéutica TF-21: comprende el térmi-
no municipal de Adeje. 

Zona Farmacéutica TF-22: comprende el térmi-
no municipal de Arona. 

Zona Farmacéutica TF-23: comprende el térmi-
no municipal de San Miguel. 

Zona Farmacéutica TF-24: comprende el térmi-
no municipal de Vilaflor. 

Zona Farmacéutica TF-25: comprende el térmi-
no municipal de Granadilla. 

Zona Farmacéutica TF-26: comprende los térmi-
nos municipales de Arico y Fasnia. 

Zona Farmacéutica TF-27: comprende los térmi-
nos municipales de Güímar y Arafo. 

Zona Farmacéutica TF-28: comprende el térmi-
no municipal de Candelaria. 

Zona Farmacéutica TF-29: comprende el térmi-
no municipal de El Rosario. 

Zona Farmacéutica TF-30: comprende el térmi-
no municipal de Tegueste. 

Zona Farmacéutica TF-31: comprende el térmi-
no municipal de Puerto de la Cruz. 

Zona Farmacéutica TF-32: comprende los térmi-
nos municipales de Tacoronte y El Sauzal. 

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

62 ORDEN de 7 de enero de 2009, por la que
se delega en la Dirección del Servicio Ca-
nario de Empleo la autorización para la am-
pliación de los créditos que amparan gas-
tos de personal.

Visto lo dispuesto en el artículo 22.c) de la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2009, según el cual corresponde a los titu-
lares de los departamentos, la competencia para
autorizar la ampliación de créditos que amparen
gastos de personal, conforme a lo establecido en
el artículo 56 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria, y la letra h) de
la relación de créditos ampliables sin cobertura,
del anexo I, así como las letras a), b) y n) del apar-
tado I del citado anexo de la Ley 5/2008, de 23

de diciembre, de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para 2009.

Visto que en el artículo 1 de la Ley 12/2003,
de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, se
adscribe este organismo autónomo al departa-
mento competente en materia de trabajo, empleo
y formación profesional ocupacional y continua
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, que corresponde a la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio según el
artículo 1.a) del Decreto 405/2007, de 4 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
dicha Consejería.

Considerando que de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas Canarias “el ejercicio de las com-
petencias propias podrá ser delegado en el órga-
no que, por la aplicación del principio de eficacia,
sea más idóneo para ello”. 

Considerando, asimismo, lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. 

Resultando, no obstante, que la atribución del
ejercicio de dicha competencia a la Dirección del
Servicio Canario de Empleo, que tiene otras fun-
ciones conexas en materia económico-presu-
puestaria, permitirá gestionar dichos créditos con
mayor eficacia y agilidad.

Visto todo lo anterior y en el ejercicio de la com-
petencia que tengo atribuida 

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en la Dirección del Servi-
cio Canario de Empleo la competencia para re-
solver los expedientes de autorización de am-
pliación de créditos que amparan gastos de personal,
conforme a lo establecido en los supuestos con-
templados en las letras b) al e) del apartado 1 del
artículo 56 de la Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria y, la letra h)
de la relación de créditos ampliables sin cober-
tura, del anexo I, así como las letras a), b) y n)
del apartado I del citado anexo de la Ley de Pre-
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supuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2009. 

Segundo.- La delegación conferida por la pre-
sente Orden se entiende sin perjuicio de las po-
testades de revocación y avocación. 

Tercero.- Los actos que se adopten en el ejer-
cicio de la presente delegación harán constar ex-
presamente esta circunstancia y se considerarán
dictadas a todos los efectos por el órgano dele-
gante. 

Cuarto.- La delegación a que se refiere la pre-
sente Orden surtirá sus efectos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias y durante el ejercicio presupuestario
del año 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de enero de
2009.

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

63 Servicio Canario de Empleo.- Resolución
de 30 de diciembre de 2008, del Director,
por la que se concede prórroga en la jus-
tificación de subvenciones concedidas me-
diante Resolución de 24 de noviembre de
2008, dirigidas a financiar los gastos pa-
ra la puesta en marcha de empresas cali-
ficadas como I+E, de empresas de econo-
mía social y de empresas de inserción,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Examinados los expedientes de las subven-
ciones concedidas a diversas entidades para “Fi-
nanciar los gastos para la puesta en marcha de em-
presas calificadas como I+E, de cooperativas con
socios trabajadores o de trabajo, de sociedades la-
borales y de empresas de inserción”, de las pre-
vistas en la Resolución de 15 de julio de 2008,
modificada por Resolución de 16 de octubre de
2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, por la que se aprueban las bases regulado-
ras de vigencia indefinida para la concesión de sub-
venciones dirigidas a fomentar la creación y
consolidación de empresas calificadas como I+E,
de empresas de economía social y de empresas de
inserción, cofinanciadas por el F.S.E., y se esta-

blece la convocatoria para el año 2008 (B.O.C.
nº 150, de 28.7.08), resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de 24 de no-
viembre de 2008 del Director del S.C.E. (B.O.C.
nº 244, de 5.12.08), se concedieron subvenciones
a diversas entidades para “Financiar los gastos pa-
ra la puesta en marcha de empresas calificadas co-
mo I+E, de cooperativas con socios trabajadores
o de trabajo, de sociedades laborales y de empresas
de inserción”, de las previstas en la citada Reso-
lución de 15 de julio de 2008, modificada por otra
de 16 de octubre de 2008, del Presidente del Ser-
vicio Canario de Empleo.

Segundo.- Que en el punto sexto del resuelvo
de la mencionada Resolución de concesión se es-
tablece que las subvenciones para financiar los gas-
tos para la puesta en marcha relacionadas en el
anexo III, se harán efectivas de una sola vez pre-
via acreditación por parte del beneficiario de la
efectiva realización de la actividad subvencio-
nada, así como de su coste real, mediante la apor-
tación ante el Servicio Canario de Empleo, antes
del 15 de diciembre de 2008 de la correspon-
diente documentación justificativa. 

Tercero.- Que el punto séptimo del resuelvo de
la citada Resolución de concesión establece lo si-
guiente: “el plazo de justificación de estas sub-
venciones destinadas a financiar los gastos para
la puesta en marcha se podrá prorrogar exclusi-
vamente en el supuesto de que, en la fecha de fi-
nalización del plazo establecido anteriormente, no
hayan transcurrido los nueve primeros meses del
funcionamiento de la empresa que la base 2ª del
anexo I de la Resolución de 15 de julio de 2008
del Presidente del Servicio Canario de Empleo
(B.O.C. nº 150, de 28.7.08) considera elegible pa-
ra imputar gastos corrientes. En tal caso, el pla-
zo de justificación no podrá ser superior a diez
meses a contar desde la fecha en que se realizó
el alta en el Impuesto de Actividades Económi-
cas de la entidad, y las entidades beneficiarias ten-
drán que solicitar dicha prórroga expresamente den-
tro del mes siguiente a la fecha de notificación de
la concesión”.

Cuarto.- Que por parte de diversas entidades
se ha solicitado prórroga dentro del plazo esta-
blecido en el párrafo anterior, por no haber trans-
currido los nueves primeros meses del funciona-
miento de la empresa, y que a continuación se
relacionan:
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