
Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

108 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
16 de enero de 2009, del Director, por la que
corrige la Resolución de 18 de diciembre de
2008, que resuelve la convocatoria de sub-
venciones públicas dirigidas a la inserción
sociolaboral en empresas de inserción, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo (B.O.C.
nº 260, de 30.12.08).

Vista la Resolución del Servicio Canario de Em-
pleo, nº 08/8246, de fecha 18 de diciembre de 2008,
remitida para la publicación, inserta en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 260, de 30 de diciembre de 2008,
que hacía pública la concesión de subvenciones di-
rigidas a la inserción sociolaboral en empresas de in-
serción para el ejercicio 2008, y teniendo en cuenta
que

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Advertido el error de hecho material en
el anexo I de la Resolución antes referenciada, en el
sentido que el importe concedido a la entidad “Vi-
viendas y Servicios Municipales, S.L.” en relación
al expediente 08-35/03223 es de 65.058 euros y no
de 57.215 euros, puesto que el número de plazas de
inserción que dicha entidad tiene es de 15,686. Por
el mismo motivo se advierte error en el anexo III en
el sentido de el importe que a la entidad le corres-
pondería solicitar en relación a la contratación de Dña.
Candelaria González Pérez como técnico de acom-
pañamiento a la inserción es de 17.372 euros. 

En base a lo anterior se procede a corregir el error
detectado.

Segundo.- Advertido el error de hecho material en
el anexo II de la Resolución antes referenciada, con-
cretamente en relación al expediente nº 08-35/03071
de la entidad “Ecatar Canarias, S.L.U.”, en el senti-
do que corresponde conceder el importe de 6.300 euros
por la incorporación de Dña. María Gisela Gutiérrez
Vilar a una plaza de inserción puesto que la jornada
laboral de dicha trabajadora es del 75%. Asimismo
se procede a suprimir del mencionado anexo la con-
tratación de la trabajadora Marta Esther Rosales,
puesto que la entidad renuncia a solicitar subvención
por dicha contratación mediante escrito presentado
ante el Servicio Canario de Empleo con fecha 9 de
diciembre de 2008.

En base a lo anterior se procede a corregir el error
detectado. 

Tercero.- Advertido el error de hecho material en
el anexo I de la Resolución antes referenciada, en el
sentido que el importe concedido a la entidad “Eca-

tar Canarias, S.L.U.” en relación al expediente nº 08-
35/03080 es de 52.200 euros y no de 54.450 euros,
ya que la trabajadora Dña. María Gisela Gutiérrez Vi-
lar se insertó el 2 de junio de 2008 en la entidad
“Mararía Sociedad Cooperativa”, por lo que la enti-
dad solicitante tiene 11,40 plazas de inserción en el
momento de solicitar la subvención y de acuerdo a
lo dispuesto en la base 4ª de la Resolución del Pre-
sidente del Servicio Canario de Empleo de fecha 11
de septiembre de 2008 por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de vigencia indefinida para la con-
cesión de estas subvenciones, el importe máximo de
la subvención variará según el número de plazas de
inserción existentes en la entidad en el momento de
solicitar la misma. Por el mismo motivo se advier-
ten errores en el anexo III en el sentido de el impor-
te que a la entidad le correspondería solicitar es de
11.400 euros para la contratación del técnico de
acompañamiento a la producción y de 22.800 euros
para la contratación del técnico de acompañamien-
to a la inserción. 

En base a lo anterior se procede a corregir el error
detectado. 

Cuarto.- Advertido el error de hecho material en
el anexo I de la Resolución antes referenciada, en el
sentido que el importe concedido a la entidad “Iso-
norte Empleo, S.L.” en relación al expediente nº 08-
35/03339 es de 38.500 euros y no de 44.000 euros,
ya que sumando los importes de las tres contrataciones
por las que se solicita subvención con fecha 10 de
octubre de 2008 resulta un importe total de 38.500
euros. Por el mismo motivo se advierten errores en
el anexo III en el sentido de el importe que a la en-
tidad le correspondería solicitar es de 16.500 euros
para la contratación D. Carlos Andrés Pérez Her-
nández como Gerente, de 8.250 euros para la con-
tratación de D. Modesto Hernández Hernández co-
mo técnico de acompañamiento a la producción y de
13.750 euros para la contratación de Dña. Sofía Díaz
Álvarez como técnica de acompañamiento a la inserción.

En base a lo anterior se procede a corregir el error
detectado. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con lo establecido en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común [LRJ-
PAC] (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), “Las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de ofi-
cio o a instancia de los interesados los errores mate-
riales, de hecho o aritméticos existentes en sus ac-
tos”. Se ha producido en este caso un error material
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por parte de este organismo gestor, tal y como se señala
en los antecedentes de hecho primero y segundo de
la presente resolución.

Segundo.- La competencia para dictar la presen-
te resolución corresponde al Director del Servicio Ca-
nario de Empleo a tenor de lo establecido en el
artículo 9.2, letra c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C nº 80, de
28.4.03), en relación con lo establecido en la base 8ª
de la resolución del Presidente del Servicio Canario
de Empleo de 11 de septiembre de 2008 (B.O.C. nº
188, de 19.9.08), por la que se aprueban las bases re-
guladoras de vigencia indefinida para la concesión
de subvenciones dirigidas a la inserción sociolabo-
ral en empresas de inserción, cofinanciadas por el Fon-
do Social Europeo, y se establece la convocatoria pa-
ra el año 2008.

Vistos los antecedentes mencionados, y demás de
general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la corrección de los siguientes
errores detectados en las celdas “Importe concedido”
del anexo I:

En el expediente 08-35/03223 el dato es 65.058
euros y no 57.215 euros.

En el expediente 08-35/03080 el dato es 52.200
euros y no 54.450 euros.

En el expediente 08-35/03339 el dato es 38.500
euros y no 44.000 euros.

Segundo.- Proceder a la corrección del error de-
tectado en el anexo II en el sentido siguiente:

En el expediente nº 08-35/03071, concretamente
en relación a la contratación de Dña. María Gisela
Gutiérrez Vilar, el dato de la celda “Importe” es 6.300
euros y no 8.400 euros. Además se debe suprimir la
fila que señala los datos de la incorporación de la tra-
bajadora Marta Esther Rosales y añadir una nota al
pie de la tabla con el siguiente texto: “En relación al
expediente nº 08-35/03071 la entidad renuncia a so-
licitar subvención por la contratación de la trabaja-
dora Marta Esther Rosales mediante escrito presen-
tado ante el Servicio Canario de Empleo con fecha
9 de diciembre de 2008”.

Tercero.- Proceder a la corrección de los siguien-
tes errores detectados en la celda “Importe solicita-
do” del anexo III: 

En el expediente 08-35/03223, concretamente en
relación a la contratación de Dña. Candelaria Gon-

zález Pérez como técnica de acompañamiento a la in-
serción, el dato es 17.372 euros y no 9.529 euros.

En el expediente 08-35/03080, en relación a la con-
tratación de D. Víctor López Rodríguez como técnico
de acompañamiento a la producción, el dato es 11.400
euros y no 12.150 euros y en relación a la contrata-
ción de Dña. Valeria Sepúlveda Silva como técnica
de acompañamiento a la inserción, el dato es 22.800
euros y no 24.300 euros. 

En el expediente 08-35/03339, en relación a la con-
tratación de D. Carlos Andrés Pérez Hernández como
Gerente, el dato es 16.500 euros y no 18.000 euros,
en relación a la contratación de D. Modesto Hernán-
dez Hernández como técnico de acompañamiento a la
producción, el dato es 8.250 euros y no 9.750 euros y
en relación a la contratación de Dña. Sofía Díaz Ál-
varez como técnica de acompañamiento a la inserción,
el dato es 13.750 euros y no 16.250 euros.

Cuarto.- Se mantiene vigente en todos su térmi-
nos el contenido de la Resolución del Presidente del
Servicio Canario de Empleo nº 08/8246, de fecha 18
de diciembre de 2008, no afectado por la presente co-
rrección.

Notificar la presente Resolución al interesado en
el expediente, con la indicación de que contra la mis-
ma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá in-
terponerse recurso de alzada ante el Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes,
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse. El cómputo del plazo indicado anteriormen-
te, se iniciará a partir del día siguiente al de la noti-
ficación del presente acto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Gestión Urbanística de Santa Cruz 
de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife, S.A.)

165 ANUNCIO de 7 de enero de 2009, por el que
se hace público procedimiento de adjudicación
abierto para la contratación de la ejecución
de las obras Proyecto de Ejecución 2ª Fase Equi-
pamiento (ampliación) Hotel Mencey, Santa Cruz
de Tenerife.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Gestión Urbanística de Santa Cruz
de Tenerife, S.A. (Gestur Tenerife, S.A.).
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