
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por
el Decreto 103/2000, de 12 de junio, es decir:

1. El proyecto a realizar tras la modificación so-
licitada continúa dentro de la finalidad prevista en la
línea de actuación y de las actividades previstas en
las bases de la convocatoria.

2. La ampliación del plazo para realizar se justi-
fica en el escaso tiempo entre la fecha de Resolución
concesión de la subvención, el 30 de septiembre de
2008, y el plazo para realizar la actividad, 31 de di-
ciembre de 2008, debido a la dilatación de la trami-
tación del expediente administrativo, por causas aje-
nas a la voluntad de los beneficiarios de la subvención.

3. La modificación solicitada no afecta al princi-
pio de concurrencia por cuanto la misma ya estaba
prevista, tanto en la Orden de convocatoria como en
la Resolución de concesión, ambas publicadas en el
Boletín Oficial de Canarias.

4. La dilatación en el tiempo del expediente ad-
ministrativo que justifica la ampliación del plazo de
ejecución, de haber concurrido en la concesión ini-
cial no hubiese determinado la denegación o dismi-
nución inicial.  

Cuarto.- Según lo establecido en el dispongo se-
gundo y en la base undécima apartado dos de la Or-
den de 13 de mayo de 2008, esta Dirección General
de Trabajo actúa por delegación de la Consejera de
Empleo, Industria y Comercio.

Vistos los antecedentes expuestos y demás normas
de general y pertinente aplicación,

D I S P O N G O:

Primero.- Modificar la Resolución nº 445, de 30
de septiembre de 2008, por la que se resuelve la con-
cesión de subvenciones destinadas a entidades y or-
ganizaciones que realicen proyectos para mejorar
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con-
vocada mediante Orden de 13 de mayo de 2008
(B.O.C. de 26.5.08) de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, en los siguientes términos:

“Para las entidades FEMEPA y Asociación Mesa
de Pymes el plazo para la realización de la actividad
subvencionada queda prorrogado hasta el 30 de ju-
nio de 2009 y, en consecuencia el de su justificación,
esto es, hasta el 30 de agosto de 2009.”

“Para las entidades Federación Canaria de Ocio
y Restauración (FECAO) y Fundación Laboral de la

Construcción (FCL) el plazo para la realización de
la actividad subvencionada queda prorrogado hasta
el 28 de febrero de 2009 y, en consecuencia el de su
justificación, esto es, hasta el 28 de abril de 2009.”

“Para la entidad Cepyme La Palma el plazo para
la realización de la actividad subvencionada queda
prorrogado hasta el 30 de abril de 2009 y, en conse-
cuencia el de su justificación, esto es, hasta el 30 de
junio de 2009.”

“Para la entidad Asociación de Empresarios y
Trabajadores Autónomos de Canarias, ATA el plazo
para la realización de la actividad subvencionada
queda prorrogado hasta el 31 de mayo de 2009 y, en
consecuencia el de su justificación, esto es, hasta el
31 de julio de 2009.”

Segundo.- Las restantes condiciones establecidas
en la Orden de concesión persisten en sus mismos tér-
minos.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

139 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
21 de enero de 2009, del Director, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas
en el cuarto trimestre del ejercicio presu-
puestario de 2008, por la contratación inde-
finida de las personas con discapacidad, aco-
gidas al Real Decreto 1.451/1983, de 11 de mayo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), se publican, co-
mo anexo a la presente Resolución, las subvencio-
nes concedidas durante el cuarto trimestre del año 2008,
por el Servicio Canario de Empleo a las empresas que
han realizado contratos indefinidos de personas con
discapacidad, con arreglo a lo establecido en el Real
Decreto 1.451/1983, de 11 de mayo, que regula el em-
pleo selectivo y las medidas de fomento del empleo
de las personas con discapacidad, con cargo a las apli-
caciones presupuestarias y con las finalidades que se
detallan en el anexo a la presente Resolución.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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140 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
21 de enero de 2009, del Director, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedi-
das en el cuarto trimestre del ejercicio presu-
puestario de 2008, para el fomento de la in-
tegración laboral de las personas con
discapacidad en centros especiales de empleo
y trabajo autónomo, acogidas a la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
16 de octubre de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), se publican, co-
mo anexo a la presente Resolución, las subvencio-
nes concedidas durante el cuarto trimestre del ejer-
cicio presupuestario 2008, por el Servicio Canario de

Empleo a los Centros Especiales de Empleo, con
arreglo a lo establecido en la Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de
1998, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas y subvenciones pú-
blicas destinadas al fomento de la integración labo-
ral de las personas con discapacidad en Centros Es-
peciales de Empleo y trabajo autónomo, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias y con las finalida-
des que se detallan en el anexo a la presente Reso-
lución.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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