
mentada. El artº. 102.2 del texto legal citado establece
que las sanciones graves en materia de comerciali-
zación serán sancionadas con multa de 301 a 60.000
euros. 

Sexto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, así como el artículo 17.5 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto) establecen que los hechos constatados por fun-
cionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados. 

De conformidad con lo señalado, ante la falta de
alegaciones y aportación de prueba en contrario, y
teniendo por probados los hechos denunciados es
por lo que,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Juan Nicolás Toledo To-
rres (N.I.F. 43.243.513-V), una sanción pecuniaria por
importe de trescientos un (301) euros, por comisión
de la presunta infracción establecida en el artículo 99,
apartado c) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo; en re-
lación con el anexo III del Real Decreto 560/1995,
de 7 de abril y Decreto 155/1986, de 9 de octubre

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, haciéndole saber que contra la misma que
no agota la vía administrativa, podrá interponer re-
curso de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al que se produzca la notificación de la
presente Resolución y ello sin perjuicio de cualquier
otro que estime conveniente. El recurso podrá pre-
sentarse bien directamente ante el órgano compe-
tente para resolver o ante el que ha dictado este ac-
to.

Transcurrido dicho plazo esta Resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir, en es-
te caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de
Inspección Pesquera), el resguardo justificativo del

ingreso emitido por la citada entidad bancaria o co-
pia del mismo debidamente compulsada, para su in-
corporación al presente expediente sancionador e in-
dicando el número de expediente o interesado que efectúa
el ingreso.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

174 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 15 de enero de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 30 de diciembre de
2008, que resuelve la convocatoria para el
ejercicio 2008, de las subvenciones destinadas
al fomento de ferias, encuentros y eventos re-
lacionados con la actividad ganadera, pre-
vistas en la Orden de 8 de octubre de 2008.

En cumplimiento de lo establecido en la base sex-
ta, apartado 3 de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 8 de oc-
tubre de 2008  (B.O.C. nº 205, de 13.10.08), por la
que se convocan para el año 2008, las subvenciones
destinadas al fomento de ferias, encuentros y even-
tos relacionados con la actividad ganadera, se publica
la resolución de la Dirección General de Ganadería
que se transcribe a continuación: 

Vistas las solicitudes y documentación presenta-
das por los peticionarios que figuran en el anexo I
de la presente Resolución, para acogerse en el ejer-
cicio 2008 a las subvenciones destinadas, al fomen-
to de ferias, encuentros y eventos relacionados con
la actividad ganadera, previstas en la Orden de 8 de
octubre de 2008, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, y teniendo en cuen-
ta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 8
de octubre de 2008 (B.O.C. nº 205, de 13.10.08) se
convocan para el ejercicio de 2008, subvenciones des-
tinadas al fomento de ferias, encuentros y eventos re-
lacionados con la actividad ganadera.

Segundo.- Las citadas actuaciones son cofinanciadas
por la Unión Europea en un 45% a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 2007/2013,
(FEADER), al estar previstas las actuaciones sub-
vencionables en la medida 3.2.3, del citado progra-
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ma, pudiendo alcanzar la cuantía de la subvención,
sobre el presupuesto aprobado por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación hasta
el 75% de la inversión aprobada, sin que en ningún
caso pueda ser superior a setenta y cinco mil (75.000,00)
euros.

Tercero.- A la citada convocatoria se han destina-
do créditos por importe total de cien mil  (100.000,00)
euros a imputar con cargo a las aplicaciones presu-
puestarias 13.11.714L.750,00, P.I.: 08713L01, cua-
renta y cinco mil (45.000,00) euros 13.11.714L.760,00,
P.I.: 08713L01, veinticinco mil (25.000,00) euros y
13.11.714L.780,00, P.I.: 08713L01, treinta mil
(30.000,00) euros denominada “Fomento de Ferias,
Encuentros y Eventos -FEADER-2007/2013-M 3.2.3”,
de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma. 

Cuarto.- Transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes, se formularon un total de 20 peticiones,
una vez examinadas las solicitudes presentadas se cons-
tató que algunas de las mismas no se acompañaron
de la documentación preceptiva, prevista en la base
4 de la Orden de convocatoria citada.

Quinto.- Con fecha 20 de noviembre de 2008 y en
base a lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se requiere mediante publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias a los inte-
resados para subsanar la falta o acompañar la docu-
mentación preceptiva, concediéndoles un plazo de diez
días al respecto. Transcurrido dicho plazo, tres, del
total de los peticionarios requeridos, relacionados
en el anexo I de la Resolución de 7 de noviembre de
2008, de la Dirección General de Ganadería, por la
que se requiere documentación a los interesados de
las subvenciones destinadas al fomento de ferias,
encuentros y eventos relacionados con la actividad
ganadera, previstas en la Orden de 8 de octubre de
2008, anteriormente citada, desisten de su petición
por no haber aportado la documentación requerida
en el plazo otorgado los cuales se especifican en el
anexo III de la presente Orden.

Asimismo, se dan por desistidas 4 solicitudes, las
cuales incumplen el requisito exigido en la base
2.4.g) y 1 solicitud que incumple el requisito exigi-
do en la base 4.3 de la referida Orden de 8 de octu-
bre del 2008, y que se especifican en el mismo ane-
xo III.

Sexto.- Finalmente se estiman un total de 11 so-
licitudes, las cuales cumplen con los requisitos exi-
gidos en la base 2, de la Orden de Convocatoria de
8 de octubre de 2008, y que se relacionan en el ane-
xo II, se tienen por desistidos 8 de los peticionarios

que se determinan en el anexo III, y se admite la re-
nuncia de 1 peticionario relacionado en el anexo IV,
de la presente Resolución.

Séptimo.- A los citados expedientes se les han
aplicado los criterios de concesión previstos en la ba-
se 5 del anexo I de la Orden de convocatoria seña-
lada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para resolver el proce-
dimiento de concesión de las ayudas convocadas por
la Orden de 8 de octubre de 2008, le corresponde al
Director General de Ganadería, en virtud de lo esta-
blecido en el apartado 2 de la base 6 de la citada Or-
den de convocatoria, según la cual, dicho órgano lle-
vará a cabo los actos de instrucción necesarios para
la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse
la resolución. Asimismo, la competencia para resol-
ver la citada convocatoria, corresponde al mencio-
nado órgano, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 3 de la base 6 de la citada Orden de con-
vocatoria, según la cual, dicho órgano dictará y no-
tificará los actos que pongan fin al procedimiento re-
gulado por la Orden de 8 de octubre de 2008.

Segundo.- Los peticionarios relacionados en el
anexo II de la presente Resolución cumplen con los
requisitos exigidos en la base 2 del anexo I de la Or-
den de convocatoria antes citada. Los peticionarios
relacionados en el anexo III han desistido de su pe-
tición de subvención, al no haber atendido el reque-
rimiento de documentación realizado en virtud de lo
dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e incumplir con los requisitos espe-
cificados en la base 2.4.g) y en la 4.3 de la citada Orden
de convocatoria. Y los peticionarios relacionados en
el anexo IV han presentado renuncia expresa a su so-
licitud de subvención.

En base a lo anterior, atendiendo a las disponibi-
lidades presupuestarias existentes y en virtud de las
atribuciones legalmente conferidas, por la presente 

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a los peticionarios que se re-
lacionan en el anexo II, que ascienden a un total de
11, las subvenciones por el importe y para las actuaciones
previstas en el mismo, correspondientes al porcen-
taje sobre el presupuesto aprobado allí indicados
destinadas al fomento de ferias, encuentros y even-
tos relacionados con la actividad ganadera, previs-
tas en la Orden de esta Consejería de 8 de octubre de
2008 (B.O.C. nº 205, de 13.10.08).
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Segundo.- Tener por desistidos de su petición de
subvención a los interesados relacionados en el ane-
xo III de esta Resolución, por no haber subsanado en
tiempo y forma su solicitud, e incumplir el requisi-
to especificado en la base 2.4.g) y en la 4.3.

Tercero.- Aceptar la renuncia expresa a la solici-
tud de subvención presentada por el peticionario que
se relaciona en el anexo IV de la presente Resolución.

Cuarto.- El importe total de dichas subvenciones
asciende a la cantidad de cuarenta y ocho mil ocho-
cientos cuarenta y seis euros con cuarenta y cuatro
céntimos (48.846,44 euros), que se detraerán de los
créditos retenidos a tal fin con cargo a la aplicación
presupuestaria 13.11.714L.750,00 P.I.: 08713L01,
perteneciente a los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma para el año 2008, cofinanciados
por la Unión Europea en un 45% a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 2007/2013
(FEADER).

Quinto.- La efectividad de la subvención queda con-
dicionada a la aceptación expresa por parte de los be-
neficiaros que deberán comunicarla en el plazo má-
ximo de 30 días, a contar desde el día siguiente de
la notificación de la presente Resolución de acuerdo
con lo que se establece en el apartado 5 de la base 6
de la citada Orden de Convocatoria. En el caso de que
no se aporte dicho documento dentro del referido pla-
zo, quedará sin efecto la subvención concedida, tal
y como se establece en el mismo apartado de la ba-
se anteriormente citado.

Sexto.- Para el abono de la subvención concedi-
da, el beneficiario deberá haber realizado la con-
ducta o adoptar la conducta objeto de subvención has-
ta el 31 de diciembre de 2007, para las del 2007, y
será hasta el 31 de octubre del 2008 para las del
2008, siendo necesario acreditar la realización de la
actividad o conducta subvencionada, acompañada
de la documentación justificativa establecida en la ba-
se 9 de la citada Orden de 8 de octubre, que a conti-
nuación se indica, como máximo el 22 de diciembre
de 2008, condición a la cual queda igualmente suje-
ta la efectividad de la subvención concedida:

- Para acreditar el coste de la actividad o conduc-
ta subvencionada y sin perjuicio de las actuaciones
de comprobación que pueda hacer la Dirección Ge-
neral de Ganadería, certificación expedida por el ve-
terinario responsable del evento en la que se haga cons-
tar el cumplimiento de lo previsto en los puntos c) y
d) del apartado 1 de la base 2, conforme al modelo
que figura en el anexo IV de las bases de la convo-
catoria. 

Facturas ajustadas a lo dispuesto en el Real De-
creto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E nº
286, de 29.11.03), por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación

y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, documentos contables de valor pro-
batorio equivalente o cualquier otro documento con
valor probatorio legal acreditativo del coste de la ac-
tividad.

En el caso de Entidades Locales, informe, conforme
al modelo que figura en el anexo III de las presentes
bases, expedida por el órgano de dichas entidades que
tenga atribuidas las funciones de fiscalización o con-
trol de fondos, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias, de haber realizado el
gasto y de llevar los registros contables cuya lle-
vanza venga impuesta por la normativa aplicable y
que proporcione información detallada sobre los gas-
tos y pagos específicos efectuados con motivo de los
proyectos o acciones correspondientes a intervenciones
comunitarias. Dicha información habrá de ser la pre-
vista en el apartado 2 del artículo segundo de la Or-
den de 8 de marzo de 2001, por la que se desarrolla
el artículo 3 del Decreto 157/1998, de 10 de septiembre
(B.O.C. nº 32, de 12.3.01).

En todo caso, dichos justificantes serán los co-
rrespondientes a los gastos efectivamente pagados por
los beneficiarios, con arreglo a la normativa de apli-
cación contenida en el Reglamento (CE) nº 1685/2000,
por el que se establecen las disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) nº 1260/1999, del Consejo,
modificado por el Reglamento (CE) nº 448/2004, de
la Comisión, de 10 de marzo de 2004, y deberán ser
sellados por la Dirección General de Ganadería con
el fin de evitar su doble utilización.

- Para la acreditación de los pagos, se aportará ade-
más, certificación bancaria acreditativa de los pagos
realizados con cargo a la cuenta del beneficiario o,
en su lugar, fotocopia de cheques nominativos o le-
tras de cambio nominativas u órdenes de transferen-
cias nominativas, con los correspondientes apuntes
bancarios, con cargo a la cuenta del beneficiario,
que justifiquen la efectiva realización de los pagos
o cualquier otro documento mercantil que pueda jus-
tificar la efectiva realización de dichos pagos. 

- En caso de pequeñas cantidades abonadas al
contado, que no podrán superar en total los seis-
cientos (600,00) euros, se presentará como justificación
de la misma, además de la factura, una certificación
de la empresa que la expidió en la que se haga cons-
tar el pago.

Séptimo.- El beneficiario deberá disponer de los
registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en ca-
da caso, sí como cuantos estados contables y regis-
tros específicos sean exigidos por las bases regula-
doras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar
el adecuado ejercicio de las facultades de compro-
bación y control y a cumplir con las restantes obli-
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gaciones recogidas en la base 10 de la citada Orden
de 8 de octubre de 2008. 

Octavo.- Toda alteración de las circunstancias o
de los requisitos subjetivos u objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la subvención, dará lugar a
la modificación de la presente Orden de concesión,
en los términos previstos en los artículos 15 y 26 del
citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Noveno.- No será exigible el abono de la sub-
vención o procederá su reintegro cuando concurra al-
guno de los supuestos establecidos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Décimo.- Atodos los efectos se estará a lo dispuesto
en la Orden de esta Consejería de 8 de octubre de 2008,
por la que se convocan para el ejercicio 2008, las sub-
venciones destinadas al fomento de ferias, encuen-
tros y eventos relacionados con la actividad ganade-
ra, a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,

de 21 de julio, en su normativa básica, así como en
el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en todo aquello que no
se oponga o contradiga la normativa básica de las an-
teriores normas.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados,
con la advertencia de que la misma pone fin a la vía
administrativa y contra ella podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente de su notificación, sin perjuicio de que pue-
da interponerse recurso potestativo de reposición,
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente de la notificación de la
presente, con los efectos previstos en los artículos 116
y 117, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- Santa
Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2008.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2009.-
El Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

175 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anun-
cio de 10 de noviembre de 2008, por el que
se hace pública la Resolución de 29 de oc-
tubre de 2008, que da publicidad a la auto-
rización ambiental integrada otorgada en
relación al proyecto denominado Proyecto de
solicitud de autorización ambiental inte-
grada para su establecimiento sito en Taco-
ronte, en el municipio de Tacoronte, isla de
Tenerife, instado por la empresa Cobega,
S.A.- Expte. 4/2006 AAI.

Mediante Resolución nº 453, de fecha 23 de oc-
tubre de 2008, de esta Viceconsejería de Medio
Ambiente, se otorga autorización ambiental inte-
grada a la empresa Cobega, S.A. en relación al
proyecto denominado “Proyecto de solicitud de
autorización ambiental integrada para su estable-
cimiento sito en Tacoronte”, en el municipio de Ta-
coronte, isla de Tenerife.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, las Co-
munidades Autónomas darán publicidad en sus res-
pectivos boletines oficiales a las resoluciones ad-
ministrativas mediante las que se hubieran otorgado
o modificado las autorizaciones ambientales inte-
gradas. El artículo 15 del Decreto 182/2006, de 12
de diciembre, por el que se determinan el órgano
ambiental competente y el procedimiento de auto-

rización ambiental integrada, dispone que la Con-
sejería competente en materia de medio ambiente
insertará anuncio en el Boletín Oficial de Canarias
por el que dé publicidad de las resoluciones admi-
nistrativas mediante las que se hubieran otorgado
o modificado las autorizaciones ambientales inte-
gradas, haciendo las remisiones precisas al sitio web
donde se halle el contenido íntegro de la autoriza-
ción.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Hacer pública la Resolución nº 453, de fecha 23
de octubre de 2008, por la que se otorga autoriza-
ción ambiental integrada a la empresa Cobega,
S.A. en relación al proyecto denominado “Proyec-
to de solicitud de autorización ambiental integra-
da para su establecimiento sito en Tacoronte”, en
el municipio de Tacoronte, isla de Tenerife, cuyo
texto íntegro figura expuesto en la página Web de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de
2008.- El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cán-
dido M. Padrón Padrón.
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