
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

112 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 22
de diciembre de 2008, por la que se convoca
concurso específico de méritos para el as-
censo de categorías de los funcionarios per-
tenecientes a las Escalas Científicas de los
Cuerpos Superior de Investigadores Agrarios
(Grupo A, Subgrupo A1) y Facultativo de In-
vestigadores Agrarios (Grupo A, Subgrupo
A2), de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 4, de 8.1.09).

Advertido error en la Orden de 22 de diciembre
de 2008, por la que se convoca concurso específico
de méritos para el ascenso de categorías de los fun-
cionarios pertenecientes a las Escalas Científicas de
los Cuerpos Superior de Investigadores Agrarios
(Grupo A, Subgrupo A1) y Facultativo de Investigadores
Agrarios (Grupo A, Subgrupo A2), de la Comunidad
Autónoma de Canarias, publicada en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 4, de 8 de enero de 2009, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

En el apartado 2 de la base tercera donde dice: “1
de marzo de 2005”, debe decir: “1 de marzo de 2004”.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

113 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Reso-
lución de 30 de diciembre de 2008, del Di-
rector, por la que se conceden subvenciones
para la realización de proyectos de inves-
tigación científico tecnológicos, cofinan-
ciadas con fondos FEDER.

Examinado el procedimiento iniciado por Or-
den de la extinta Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes de 14 de junio de 2007 por la que
se aprueba con vigencia indefinida las bases que
regirán en la concesión de subvenciones para la
realización de proyectos de investigación cientí-
fico tecnológicos (B.O.C. nº 135, de 6.7.07), de
acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La base sexta donde se establece el
procedimiento de concesión. Serán adjudicadas por
el procedimiento de concurso de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 30/2004, de 23 de mar-
zo, por el que se regula el Régimen Jurídico de las
Becas, Ayudas y Subvenciones a los Estudios Uni-
versitarios. 

Segundo.- El acta de la Comisión de Selección
nombrada a los efectos por Resolución del Director
de la Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.

Tercero.- La base séptima determina que es
competente para la resolución el Director de la Ex-
tinta Dirección General de Universidades e In-
vestigación.

Cuarto.- Con la reestructuración de determinados
Departamentos del Gobierno de Canarias, se le de-
legan las competencia en materia de investigación
al Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (B.O.C.
nº 119, de 16 de junio).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Le es de aplicación la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. de 18.11.03). 

Segundo.- La Ley 5/2001, de 9 de julio, de
Promoción y Desarrollo de la Investigación Cien-
tífica y la Innovación (B.O.E. nº 188, de 7.8.01),
señala en su articulado que su objeto es la orde-
nación y promoción de la investigación científi-
ca, el desarrollo tecnológico y la innovación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
fomentar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en todas las áreas del
conocimiento en beneficio del interés público,
entre otros, contribuir a la formación, cualifica-
ción, desarrollo y mejora de las capacidades del
personal investigador, siendo uno de los objetivos
principales de la planificación regional el de pro-
piciar la formación del personal investigador co-
mo una de las actuaciones para el fortalecimien-
to de la base del sistema regional.

Tercero.- El Decreto 30/2004, de 23 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de las be-
cas, ayudas y subvenciones a los estudios uni-
versitarios y a la investigación, desarrollo tecno-
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lógico e innovación (B.O.C. nº 65, de 2.4.04) en
lo que no se oponga a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

Por todo ello, y en virtud de las competencias
que se me delegan en el apartado a) del punto pri-
mero del Decreto 81/2008, de 10 de junio, del
Presidente, por el que se delegan competencias en
el Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (B.O.C.
nº 119, de 16 de junio)

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder subvenciones para la rea-
lización de proyectos de investigación científico
tecnológicos a las personas, por las cuantías y du-
ración que se relacionan en el anexo I.

Segundo.- Denegar las solicitudes y por las
causa que se relacionan en el anexo II.

Tercero.- Excluir las solicitudes y por las cau-
sas que se relacionan en el anexo III.

Cuarto.- Aceptación.

Los beneficiarios deberán aceptar formalmen-
te la subvención dentro de los treinta días si-
guientes a su notificación. La no aceptación ex-
presa dentro de los plazos implica su desistimiento.

Quinto.- Pago. 

El abono se hará por anticipado con carácter pre-
vio a la justificación, una vez aceptada formalmente
la subvención, dado que es de interés público y ob-
jetivo de la política científica del Gobierno de
Canarias fomentar la investigación científica, así
como contribuir a mejorar las capacidades inves-
tigadoras en la Comunidad Autónoma, y en con-
sideración a las características de estas subvenciones
y a la naturaleza de los beneficiarios, que no pue-
den desarrollar la actividad sin la entrega de los
fondos públicos. 

Sexto.- Plazos de ejecución y justificación, y
medios de justificación.

1. Los gastos realizados se efectuarán dentro del
período de ejecución de la actividad. Si por razo-
nes justificadas a juicio de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación, este plazo no pudiera cumplirse, el
beneficiario deberá solicitar autorización, aportando

las razones que justifiquen su ampliación antes del
vencimiento del plazo de ejecución y justificación. 

2. La justificación de las subvenciones se rea-
lizará, dentro de los dos meses siguientes a la fi-
nalización de la ejecución del proyecto de inves-
tigación.

3. La justificación se efectuará mediante cer-
tificación expedida por el órgano de la institu-
ción beneficiaria que tenga atribuidas las funcio-
nes de fiscalización o control de los fondos, previas
las actuaciones de comprobación que éstos esti-
men necesarias, sin perjuicio de las actuaciones
de comprobación y control que puedan llevarse a
cabo por parte de la Dirección General de Uni-
versidades e Investigación y de los órganos de
control interno y externo de la actividad financiera
de las Administraciones Públicas, además como
medio de justificación del gasto efectivamente
realizado, los registros contables cuya llevanza ven-
ga impuesta por la normativa aplicable y que pro-
porcionen información detallada sobre los gastos
y los pagos específicos efectuados con motivo de
los proyectos o acciones correspondientes a las in-
tervenciones comunitarias, haciendo referencia
inexcusablemente, a los siguientes extremos, se-
gún el beneficiario de que se trate y la normativa
contable aplicable en cada caso: 

Importe del gasto. 

Partida correspondiente o cuenta de aplicación
del gasto. 

Breve descripción del gasto. 

Fecha de contabilización. 

Identificación y localización de los justifican-
tes. 

Fecha y método de pago. 

Fotocopia de las facturas pagadas y diligenciadas
con el lema “La presente factura por importe de
............................................. euros sirve de justifi-
cante a la subvención concedida por importe de
............................................. euros con cargo al PI/ L.A.
00718601 “Proyectos de investigación e innovación”
cofinanciado con Fondos FEDER dentro del Eje 1 Ca-
tegoría 01, Plan Operativo Integrado de Canarias
2007-2013,” o documento contable que las sustitu-
ya, cuando la emisión de factura no proceda con
arreglo a la normativa fiscal o contable de aplicación
al beneficiario de que se trate. 

Séptimo.- Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Los beneficiarios, al aceptar formalmente la
subvención, se comprometen al cumplimiento de
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las normas establecidas en la Orden por la que se
aprueban las bases, la Presente Resolución y de
las obligaciones generales derivadas de la nor-
mativa vigente sobre subvenciones que sean de apli-
cación. 

2. Además de las obligaciones de carácter ge-
neral, los beneficiarios tendrán las que se señalan
a continuación: 

a) Realizar y acreditar la realización de la ac-
tividad o adoptar la conducta subvencionada, así
como el cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la Resolución de concesión. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo el empleo de los fondos públicos recibidos en
la ejecución de la actividad o conducta subvencionada
en la forma y plazo que se establecen en la base
novena, aportando para ello la documentación re-
querida en la presente Orden y en la Resolución
de concesión. 

Además, y a efectos del seguimiento de las ac-
tividades, los beneficiarios deberán presentar un
informe final en el plazo establecido para justifi-
car la subvención donde consten los resultados ob-
tenidos. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto autonómicos, nacionales
como comunitarios, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida en el ejercicio de las actua-
ciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subven-
cionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de compro-
bación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar la participación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en la
financiación del proyecto en todas aquellas pu-
blicaciones o exposiciones de los resultados del
mismo. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

j) Acreditar el coste total de la actividad o con-
ducta subvencionada, así como el importe de las
ayudas, subvenciones u otros auxilios económi-
cos recibidos de cualesquiera Administraciones,
Entes públicos, entidades privadas o particulares. 

k) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos objetivos y subjetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de la beca. 

l) Facilitar toda la información que les sea re-
querida por los órganos concedentes y por los ór-
ganos de control interno y externo de la actividad
económico-financiera de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma. 

m) Cumplir los demás requisitos y condiciones
establecidas en esta Orden, en la resolución de con-
vocatoria y en la Resolución de concesión.

Octavo.- Modificación de la Resolución de
concesión. 

Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado,
sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención, la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La obtención del beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma o por otras Administraciones o Entes pú-
blicos para el mismo destino o finalidad, salvo que
resulten compatibles y sin que en ningún caso pue-
da superarse el 100% del presupuesto de la acti-
vidad. 
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b) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad. 

Dicha modificación podrá acordarse por el ór-
gano concedente, previo informe del órgano com-
petente de la Intervención General, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar con-
forme a la modificación solicitada esté compren-
dida dentro de la finalidad prevista en la línea de
actuación o proyecto de inversión contemplados
en la Ley de Presupuestos y de las actividades o
conductas previstas en las bases de la convocato-
ria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la
modificación no hayan dependido de la voluntad
del beneficiario inicial. 

c) Que la modificación no afecte al principio
de concurrencia. 

d) Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurri-
do en la concesión inicial, no hubiesen determi-
nado la denegación o disminuido la cuantía de la
subvención concedida. 

Decimotercera.- Reintegro. 

1. El procedimiento de reintegro se ajustará a
lo establecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canaria, modificado parcialmente por el De-
creto 103/2000, de 12 de junio, en todo aquello
que no se oponga a los preceptos básicos recogi-
dos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

2. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas, así como la exigencia del interés de de-
mora desde el momento del pago de la subvención
y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, como establece el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la cuan-
tía fijada en los artículos 37 y 38 de la citada Ley,
aplicándosele los criterios de graduación que se
señalan a continuación, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera establecerse a posteriori, por el
órgano competente, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas
que lo hubieran impedido. En este caso procede-
rá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión
de la subvención. En caso de incumplimiento par-
cial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incum-
plimiento.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje del incumplimiento. 

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los tér-
minos establecidos en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, en las
normas reguladoras de la subvención. Deberán
devolverse las cantidades no justificadas debida-
mente. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003. En caso
de incumplimiento total deberá devolverse el 20%
de la cantidad percibida, si el incumplimiento es
parcial, en proporción a éste.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control fi-
nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el in-
cumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos, cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos o privados na-
cionales, de la Unión Europea, o de organismos
internacionales. En este caso procederá el reinte-
gro de la totalidad de la cantidad percibida. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos asumidos por éstos con
motivo de la concesión de la subvención, siempre
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que afecten o se refieran al modo o plazo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la ac-
tividad, ejecutar el proyecto, o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo per-
cibido equivalente al porcentaje de incumpli-
miento. 

g) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos
con motivo de la concesión de la subvención dis-
tintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o Entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento. 

Los criterios de graduación indicados serán de
aplicación, cuando el cumplimiento por el bene-
ficiario se aproxime, de modo significativo, al
cumplimiento total y se acredite por éste una ac-
tuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos. 

Igualmente en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, procederá el reintegro del ex-
ceso obtenido sobre el coste de la actividad sub-
vencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente. 

Procederá el reintegro igualmente, en los supuestos
del apartado 3º del artículo 35 del Decreto 337/1997. 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en
el punto 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, no será exigible el abono o procederá
el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos
siguientes: 

a) Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta

fijado en las bases de la convocatoria o en la Re-
solución de concesión. 

b) Cuando, por concesión de ayudas y sub-
venciones de otros Departamentos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma, de
otras Administraciones o Entes públicos, la cuan-
tía de las ayudas y subvenciones concedidas o re-
cibidas supere el coste del objeto de la ayuda o sub-
vención. 

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda
o auxilio económico de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino, la cuantía de las
ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

d) Cuando por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o
afectos a las mismas o a la situación, estado o he-
cho en que se encuentre o soporte el beneficiario,
la cuantía de las ayudas o subvenciones concedi-
das supere el coste del objeto de las mismas. 

e) Cuando por acumulación de ayudas o sub-
venciones la cantidad recibida supere la cuantía
compatible con la normativa comunitaria.

También procederá el reintegro en los supues-
tos previstos en el artículo 52 de la Ley 7/1984,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse, potes-
tativamente recurso de reposición, en el plazo de
un mes, ante la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, o di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, sig-
nificándosele que de interponer recurso potesta-
tivo de reposición no podrá acudir a la vía con-
tencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o desestimatorio por silencio ad-
ministrativo en el plazo de un mes, a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otro recurso
que estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de
2008.- El Director, Juan Ruiz Alzola.
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