
conveniente y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse advirtién-
dole que de no efectuar alegaciones en el plazo se-
ñalado, el Acuerdo de iniciación podrá ser considerado
Propuesta de Resolución, y se dictará, sin más trá-
mites, la correspondiente resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

116 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de
enero de 2009, relativo a notificación de Re-
solución de 7 de noviembre de 2008, que acuer-
da el inicio del procedimiento de reintegro
parcial de la subvención concedida a D. Yen-
ge Ould Mohamed, con N.I.E. X-1727461-T,
mediante Resolución del Viceconsejero de Pes-
ca de 30 de junio de 2003.

No habiéndose podido practicar la notificación del
oficio por el que se notifica la Resolución del Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Pesca de 7 de noviembre de 2008,
por el que se acuerda el inicio del procedimiento de
reintegro parcial de la subvención concedida a D. Yen-
ge Ould Mohamed, con N.I.E. X-1727461-T, mediante
Resolución del Viceconsejero de Pesca de fecha 30
de junio de 2003, se procede, conforme al artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a notifi-
car dicha resolución a través de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el
que se inserta a continuación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de enero de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

Resolución del Viceconsejero de Pesca de fecha
7 de noviembre de 2008, por el que se acuerda el ini-
cio del procedimiento de reintegro parcial de la sub-
vención concedida a D. Yenge Ould Mohamed, con
N.I.E. X-1727461-T mediante Resolución del Vice-
consejero de Pesca de fecha 30 de junio de 2003.

Visto el informe de control financiero llevado a
cabo por la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Canarias a través del Servicio de Con-
trol Financiero de Fondos Comunitarios, sobre el
proyecto con número de referencia 4231CANM016
correspondiente a la subvención concedida a D. Yen-
ge Ould Mohamed por importe de 57.142,86 euros,
dentro del ámbito de las medidas socioeconómicas
(primas globales individuales no renovables) para ar-
madores y tripulantes de la flota pesquera que se

vieron afectados por la no renovación del acuerdo de
pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marrue-
cos. 

Visto el informe propuesta elevado desde el Ser-
vicio de Estructuras Pesqueras de esta Viceconseje-
ría y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden del Consejero de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación de 14 de mar-
zo de 2003 (B.O.C. nº 53, de 18.3.03), se convoca-
ron para el ejercicio 2003, ayudas y subvenciones con
finalidad estructural cofinanciadas por la Unión Eu-
ropea, para armadores y tripulantes de la flota pes-
quera que se vieron afectados por la no renovación
del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Rei-
no de Marruecos. Estas ayudas y subvenciones es-
taban dirigidas a tres ámbitos concretos: Medidas
socioeconómicas, Paralización Definitiva y Moder-
nización de Buques Pesqueros.

Segundo.- De acuerdo con lo previsto en la cita-
da convocatoria, con fecha 28 de marzo de 2003 se
presenta por D. Yenge Ould Mohamed Salem con N.I.F.
X-1727461-T solicitud de subvención para el ámbi-
to de medidas socioeconómicas, modalidad de pri-
ma global individual no renovable cuyo objetivo
conforme a lo previsto en la normativa nacional y co-
munitaria y como así se recogió en la orden de con-
vocatoria, era la reconversión profesional o diversi-
ficación de las actividades de los beneficiarios en un
sector que no fuera el de la pesca marítima dentro de
un plan social individual o colectivo.

La subvención solicitada tenía como objeto la fi-
nanciación del proyecto de inversión consistente en
la “puesta en funcionamiento de una carnicería y
pescadería”. El coste presupuestado de la inversión
ascendía a la cantidad de 64.376,13 euros y estaba
referido básicamente, a la adquisición de equipa-
miento y material diverso necesario para la puesta en
marcha de la inversión.

Tercero.- Mediante Resolución del Viceconseje-
ro de Pesca de fecha 30 de junio de 2003, se conce-
de a D. Yenge Ould Mohamed Salem una subvención
por importe de 60.000,00 euros, este importe que cons-
tituía el máximo previsto en la orden de convocato-
ria, representaba aproximadamente el 93% del cos-
te de la inversión presentada. La aceptación de la
subvención concedida se llevó a cabo mediante es-
crito del beneficiario con entrada en esta Viceconsejería
en fecha 1 de agosto de 2003.

Cuarto.- Concluido el plazo previsto en la Reso-
lución de concesión para la justificación de la sub-
vención, con fecha 10 de diciembre de 2003 se pre-
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senta por el beneficiario solicitud de abono de la
subvención concedida. El importe de la inversión
justificada ascendió a la cantidad de 57.142,86 euros.
Dado que este importe fue inferior al de la subven-
ción concedida, mediante Resolución de la Vice-
consejería de Pesca de fecha 30 de diciembre de
2003 se procedió a la modificación de la Resolución
de concesión declarando la no exigibilidad de la sub-
vención en un importe de 2.857,14 euros. El impor-
te definitivo de la subvención quedó fijado en 57.142,86
euros. Mediante sendas Resoluciones del Vicecon-
sejero de Pesca de fecha 30 de diciembre de 2003,
se procedió a declarar justificada en su totalidad la
subvención concedida ordenándose el pago de la
misma. La subvención se hizo efectiva mediante
transferencia bancaria de fecha 9 de enero de 2004.

Quinto.- Con fecha 25 de abril de 2005, la In-
tervención General de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el ámbito de las competencias atribuidas
por la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y en el desarrollo de las funciones previs-
tas en el Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Intervención General, llevó
a cabo un control financiero sobre el expediente
de subvención concedida a D. Yenge Ould Moha-
med Salem.

En su informe, la Intervención General pone en
evidencia una serie de irregularidades en el pro-
yecto subvencionado referidas fundamentalmen-
te a la no afectación de una parte de las inversio-
nes subvencionadas al desarrollo de la actividad
prevista sin que por parte del beneficiario se die-
ra cuenta de estos hechos a la Viceconsejería de Pes-
ca. Estos hechos según la propia Intervención de-
terminan la concurrencia de las causas de reintegro
previstas en el artº. 35.1.b) del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias y en el artº. 37.1.b) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Reglamento del Consejo 1260/1999,
de 21 de junio de 1999, por el que se establecen
las disposiciones generales sobre los Fondos Es-
tructurales prevé en su artículo 34 el que la auto-
ridad de gestión será responsable de la eficacia y
regularidad de la gestión y ejecución de las inter-
venciones estableciéndose así mismo, en el artículo
38, apartado h), del citado reglamento la posibili-
dad de recuperación de los Fondos perdidos como

consecuencia de una irregularidad comprobada
aplicando cuando proceda el interés de demora.

Segundo.- La Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, recoge en su artículo
37 con el carácter de legislación básica, las cau-
sas que dan lugar al reintegro de las subvenciones
concedidas señalándose en el apartado 1 del refe-
rido artículo “También procederá el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del inte-
rés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los si-
guientes casos: ... b) Incumplimiento total o par-
cial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la
no adopción del comportamiento que fundamen-
tan la concesión de la subvención”. ... f) “Incum-
plimiento de las obligaciones impuesta por la Ad-
ministración a las entidades colaboradoras y
beneficiarios, así como los compromisos por és-
tos asumidos, con motivo de la concesión, siem-
pre que afecten o se refieran al modo en que se han
de conseguir los objetivos, realizar la actividad, eje-
cutar el proyecto o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención”, i) “en
los demás supuestos previstos en la normativa re-
guladora de la subvención”.

Tercero.- El artículo 35.1 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias establece que “No será exigible el
abono de la ayuda o subvención o en su caso, pro-
cederá la devolución íntegra de las cantidades per-
cibidas, cuando concurra alguno de los supues-
tos: ... b) La falta de empleo de los fondos públicos
en la realización de la actividad o adopción de la
conducta. c) El incumplimiento de cualesquiera de
las condiciones impuestas en la Resolución de
concesión de la subvención. 

Cuarto.- Tanto la base 10.b) del anexo I de la
Orden de 7 de febrero de 2002, como el punto 8
del resuelvo de la Resolución de concesión, reco-
gían expresamente entre las obligaciones de los be-
neficiarios “el comunicar a esta Consejería las al-
teraciones que se produzcan en las circunstancias
y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la ayuda”.

Quinto.- La resolución del Viceconsejero de
Pesca de fecha 30 de junio de 2003 por la que se
resolvió la convocatoria prevista en la Orden de 14
de marzo de 2003 establecía en el resuelvo que “los
beneficiarios de las subvenciones se comprometen
a cumplir las condiciones y obligaciones que les
impone la Orden de 14 de marzo de 2003 ...” y así
mismo, que “en caso de incurrir los beneficiarios
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en alguno de los supuestos establecidos en el ar-
tículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias o vuel-
van a ejercer la profesión de pescador en un pla-
zo inferior a cinco años tras el cobro de la prima,
se procederá al inicio del expediente de reintegro
sin perjuicio de la aplicación del régimen especí-
fico de infracciones y sanciones e inhabilitación
en materia de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Autónoma a que se refieren los artícu-
los 37 y 39, respectivamente del citado Decreto”.

Sexto.- El apartado 4 del artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Canarias establece que “en todos los
supuestos de reintegro previstos en este artículo,
además de la devolución, total o parcial, de los fon-
dos públicos percibidos indebidamente, se exigi-
rá el interés de demora devengado desde el momento
del abono de los mismos”. Por su parte la Orden
del Consejero de Economía y Hacienda de 10 de
junio de 2004, sobre liquidación de intereses de de-
mora en el reintegro de subvenciones, en conso-
nancia con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, establece
que será el órgano concedente de la subvención el
competente para la liquidación de los intereses, com-
prendiendo el cómputo de los mismos desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha
en la que se acuerda la procedencia del reintegro,
efectuándose la liquidación de los mismos en la re-
solución en la que se acuerde la citada proceden-
cia.

Séptimo.- La Orden de 5 de abril de 2004, del
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación delega en el Viceconsejero de Pesca la
competencia para iniciar y resolver los procedimientos
de reintegro y sancionadores relativos a expe-
dientes de ayudas y subvenciones concedidas por
éste en virtud de la delegación que tenga atribui-
da.

Es por lo que,

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento de reintegro
parcial de la subvención concedida a D. Yenge
Ould Mohamed, con N.I.E. X-1727461-T, me-
diante Resolución de 30 de junio de 2003. El im-
porte a reintegrar asciende a la cantidad de cator-
ce mil doscientos sesenta y tres euros con noventa
y ocho céntimos (14.263,98 euros), cantidad ésta
a la que deberán añadirse los correspondientes in-
tereses de demora devengados desde el momento

del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, según lo pre-
visto en el artº. 35.4 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre y la Orden del Consejero de Econo-
mía y Hacienda de 10 de junio de 2004 sobre li-
quidación de intereses de demora en el reintegro
de subvenciones.

Segundo.- Notificar el presente Acuerdo de ini-
cio al interesado para que en el plazo de quince días
hábiles a contar desde la recepción de la notifica-
ción, realice alegaciones, presente los documen-
tos y justificaciones que estime conveniente y to-
me audiencia del expediente todo ello a tenor de
lo previsto dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 7 de noviembre de 2008.- El Vi-
ceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

117 ANUNCIO por el que se hace pública la
Orden de 29 de diciembre de 2008, que dis-
pone la publicación de las ayudas y sub-
venciones concedidas por esta Consejería du-
rante el tercer trimestre de 2008.

El Decreto del Gobierno de  Canarias 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, dispone en sus artículos 17.4, 22.3 y
24.b), que se publicarán trimestralmente en el Bo-
letín Oficial de Canarias la relación de ayudas y
subvenciones nominadas y específicas, concedidas
por los Departamentos, precisando el objeto, cuan-
tía y beneficiario.

En su virtud, la Consejera de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda

R E S U E L V E:

Hacer pública, en el Boletín Oficial de Canarias,
en cumplimiento de dicha norma, las ayudas y
subvenciones de las mencionadas clases concedi-
das por esta Consejería, durante el tercer trimes-
tre del año 2008, que se relacionan en el anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de 2008.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA, 
Inés Nieves Rojas de León.
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