
253 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 14 de enero de 2009, por el que
se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo nº 413/2008, in-
terpuesto por D. Jesús Miguel Álvarez Mar-
tín.

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura y Ga-
nadería hace saber que, de conformidad con lo ordenado
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el re-
curso nº 413/2008, interpuesto por D. Jesús Miguel
Álvarez Martín, contra la desestimación presunta
por silencio administrativo del recurso de alzada in-
terpuesto contra la Resolución nº 902, de 16 de no-
viembre de 2007, de la Viceconsejería de Agricultu-
ra y Ganadería, por la que se asignan las cantidades
de referencia de la ayuda a los productores de pláta-
no incorporada al Programa Comunitario de Apoyo
a las Producciones Agrarias de Canarias, por la pre-
sente, se emplaza a los posibles interesados en la
Resolución recurrida, que sean titulares de un dere-
cho subjetivo o de un interés legítimo y aparezcan
identificados plenamente en el expediente adminis-
trativo, para que en un plazo no superior a nueve días
comparezcan y se personen en los autos de dicho re-
curso, si lo estimasen oportuno; todo ello de confor-
midad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

254 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de
enero de 2009, por el que se notifica a D. An-
tonio Jorge Toledo Hernández, con D.N.I. nº
42.902.616-A, la Resolución de 4 de diciem-
bre de 2008, que acuerda el inicio del proce-
dimiento de reintegro de la subvención con-
cedida mediante Resolución 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 4 de diciembre de
2008, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
de reintegro de la subvención concedida a D. Anto-
nio Jorge Toledo Hernández, con D.N.I. nº 42.902.616-
A, 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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, a notificar 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 15 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Resolución del Viceconsejero de Pesca de fecha
4 de diciembre de 2008, por la que se acuerda el ini-
cio del procedimiento de reintegro de la subvención
concedida a D. Antonio Jorge Toledo Hernández,
con D.N.I. nº 42.902.616-A, mediante Resolución de
fecha 30 de junio de 2003 (convocatoria de ayudas
y subvenciones para armadores y tripulantes de la flo-
ta pesquera que se vieron afectados por la no-reno-
vación del Acuerdo de pesca entre la Unión Europea
y el Reino de Marruecos).

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 4231CANM013 correspondiente a la sub-
vención concedida a D. Antonio Jorge Toledo Her-
nández por importe de 51.149,07 euros, dentro del
ámbito de las medidas socioeconómicas (primas glo-
bales individuales no renovables) para armadores y
tripulantes de la flota pesquera que se vieron afecta-
dos por la no renovación del Acuerdo de pesca en-
tre la Unión Europea y el Reino de Marruecos.

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
Europea, para armadores y tripulantes de la flota
pesquera que se vieron afectados por la no renova-
ción del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos. Estas ayudas y subvencio-
nes estaban dirigidas a tres ámbitos concretos: Me-
didas socioeconómicas, Paralización Definitiva y
Modernización 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. Antonio Jorge Toledo Hernández, con
D.N.I. nº 42.902.616-A, una solicitud de subven-
ción para el ámbito de medidas socioeconómicas, mo-
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dalidad de prima global individual no renovable. Es-
tas medidas conforme a lo previsto en la normativa
nacional y comunitaria y como así se recogió en la
Orden de convocatoria, tienen como objetivo fundamental
la reconversión profesional o diversificación de las
actividades de los beneficiarios en un sector que no
sea el de la pesca marítima dentro de un plan social
individual o colectivo.

La subvención solicitada por el interesado tenía
como finalidad la financiación del proyecto de inversión
consistente en el establecimiento de un “Taller Me-
cánico” con un coste bruto presupuestado inicial-
mente de 57.874,50 euros. Este coste estaba referi-
do básicamente al equipamiento de determinada
maquinaria para la puesta en funcionamiento del ne-
gocio, vehículo de transporte, mobiliario y elemen-
tos informáticos. 

Tercero.- Mediante Resolución del Viceconseje-
ro de Pesca de fecha 30 de junio de 2003, se conce-
de a D. Antonio Jorge Toledo Hernández una subvención
por importe de 57.874,50 euros. Este importe con-
forme a lo descrito en el punto anterior representa-
ba el 100% del coste determinado como elegible.

Cuarto.- Concluido el plazo previsto en la Reso-
lución de concesión para la justificación de la sub-
vención y tras la prórroga concedida al respecto, con
fecha 15 de diciembre de 2003 se presenta por el be-
neficiario solicitud de abono de la subvención con-
cedida ascendiendo la cantidad justificada como gas-
to a 51.149,07 euros, cantidad inferior al importe de
la subvención concedida. Notificado este extremo al
beneficiario y manifestando su conformidad al res-
pecto, mediante Resolución del Viceconsejero de
Pesca de fecha 30 de diciembre de 2003 se procede
a la modificación y a la declaración de no exigibili-
dad de la subvención concedida en un importe de
6.725,43 euros, quedando fijada la misma definiti-
vamente en 51.149,07 euros. 

Quinto.- Mediante Resolución del Viceconsejero
de Pesca de fecha 30 de diciembre de 2003 se orde-
na el pago total de la subvención concedida. En la
citada Resolución se advertía expresamente al beneficiario
sobre la obligación de aportar antes del 31 de noviembre
de 2004, la licencia de apertura del Ayuntamiento, pro-
cediéndose, en caso contrario, al inicio del corres-
pondiente expediente de reintegro de la subvención
otorgada, sin perjuicio del régimen específico de in-
fracciones y sanciones previsto en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones en el ámbito
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias. El abono de la subvención se hizo efecti-
vo mediante transferencia bancaria en fecha 9 de
enero de 2004.

Sexto.- Con fecha 1 de febrero de 2005, tiene en-
trada escrito del beneficiario aportando la docu-
mentación requerida.

Séptimo.- Con fecha 4 de mayo de 2005, la In-
tervención General de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el ámbito de las competencias atribui-
das 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 previstas
en el Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Intervención General, llevó a cabo un
control financiero sobre el expediente de subven-
ción concedida a D. Antonio Jorge Toledo Hernán-
dez.

En su informe, la Intervención General pone en
evidencia una serie de irregularidades en el proyec-
to subvencionado referidas a la no afectación de par-
te de las inversiones subvencionadas al fin previsto,
la no apertura del taller mecánico objeto de la sub-
vención y la existencia asimismo de devoluciones de
cantidades y notas de abono por parte del proveedor
por inversiones subvencionadas que no fueron reti-
radas o que fueron devueltas por el beneficiario y que
sin embargo fueron justificadas como gasto ante el
órgano concedente. Estos extremos que como seña-
la el informe en ningún momento fueron puestos en
conocimiento de esta Viceconsejería, determinan a
juicio de la Intervención la concurrencia de las cau-
sas de reintegro previstas en los artículos 35.1.b) y
c) del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, y artículo 37.1.b), f) y apar-
tado 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

Octavo.- A la vista del tiempo transcurrido desde
la emisión del Informe de Control Financiero ante-
riormente citado, esta Viceconsejería de Pesca, y en
concreto el Servicio de Estructuras Pesqueras, esti-
ma oportuno realizar con carácter previo a la emisión
de un Informe Propuesta, una inspección física al es-
tablecimiento donde el beneficiario debía desarrollar
la actividad subvencionada, a los efectos de verifi-
car la realidad y puesta en funcionamiento de las in-
versiones subvencionadas.

Con fecha 20 de noviembre del presente, se lleva
a cabo una visita “in situ” por personal de esta Vi-
ceconsejería, constatando en dicha visita que el lo-
cal ubicado en la calle Isaac Viera, 5, de Arrecife de
Lanzarote, se utiliza como depósito de una empresa
instaladora de cocinas, y que la actividad subvencionada,
consistente en la instalación de un Taller Mecánico
Naval, no se desarrolla en dicho local.

Noveno.- Con fecha 4 de diciembre de 2008, se
eleva desde el Servicio de Estructuras Pesqueras de
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esta Viceconsejería informe en el que, siguiendo las
recomendaciones dadas por la Intervención General
en su informe de control financiero, se propone el ini-
cio del correspondiente procedimiento de reintegro,
por un importe de 51.149,07 euros, correspondiente
a la subvención concedida a D. Antonio Jorge Tole-
do Hernández, dentro del ámbito de las medidas so-
cioeconómicas (primas globales individuales no re-
novables) para armadores y tripulantes de la flota
pesquera que se vieron afectados por la no renova-
ción del Acuerdo de pesca entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos. A dicha cantidad deben aña-
dirse los correspondientes intereses de demora de-
vengados.

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 Estructu-
rales, prevé en su artículo 34 el que la autoridad de
gestión será responsable de la eficacia y regularidad
de la gestión y ejecución de las intervenciones esta-
bleciéndose así mismo, en el artículo 38, apartado h)
del citado Reglamento, la posibilidad de recuperación
de los Fondos perdidos como consecuencia de una
irregularidad comprobada aplicando cuando proce-
da el interés de demora.

Segundo.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, recoge en su artículo 37
con el carácter de legislación básica, las causas que
dan lugar al reintegro de las subvenciones concedi-
das señalándose en el apartado 1 del referido artícu-
lo “También procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los siguientes casos: ... b) Incum-
plimiento total o parcial del objetivo, de la actividad,
del proyecto o la no adopción del comportamiento
que fundamentan la concesión de la subvención”. ...
g)“Incumplimiento de las obligaciones impuesta por
la Administración a las entidades colaboradoras y be-
neficiarios, así como los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión, distinto de los an-
teriores, 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 subvencionadas..”, i)“En los de-
más supuestos previstos en la normativa reguladora
de la subvención”.

Tercero.- El artículo 35.1 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias, establece que “No será exigible el abono de
la ayuda o subvención o, en su caso, procederá la de-
volución íntegra de las cantidades percibidas, cuan-
do concurra alguno de los supuestos: ... b) La falta
de empleo de los fondos públicos en la realización
de la actividad o adopción de la conducta”.

Cuarto.- Tanto la base 10.a) del anexo I de la Or-
den de 14 de marzo de 2003, como el punto 8 del re-
suelvo de la Resolución de concesión, recogían ex-
presamente entre las obligaciones de los beneficiarios
“a) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para su con-
cesión”.

Quinto.- La Resolución del Viceconsejero de Pes-
ca de fecha 30 de junio de 2003, por la que se resol-
vió la convocatoria prevista en la Orden de 14 de mar-
zo de 2003, establecía en el resuelvo que “los
beneficiarios de las subvenciones se comprometen a
cumplir las condiciones y obligaciones que les im-
pone la Orden de 14 de marzo de 2003 ...” y así mis-
mo, que “en caso de incurrir los beneficiarios en al-
guno de los supuestos establecidos en el artículo 35
del 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, o vuelvan a ejercer la pro-
fesión de pescador en un plazo 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 específico de infracciones y sanciones
e inhabilitación en materia de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Autónoma a que se refie-
ren los artículos 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 estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, establece que “en todos los supuestos
de reintegro previstos en este artículo, además de la
devolución, total o parcial, de los fondos públicos per-
cibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora
devengado desde el momento del abono de los mis-
mos”. Por su parte la Orden del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda de 10 de junio de 2004, sobre li-
quidación de intereses de demora en el reintegro de
subvenciones, en consonancia con lo previsto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, establece que será el órgano concedente
de la subvención el competente para la liquidación
de los intereses, comprendiendo 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 mis-
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mos en la resolución en la que se acuerde la citada
procedencia.

Séptimo.- La Orden de 5 de abril de 2004, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, delega en el Viceconsejero de Pesca la compe-
tencia para iniciar y resolver los procedimientos de
reintegro y sancionadores relativos a expedientes de
ayudas y subvenciones concedidas por éste en vir-
tud de la delegación que tenga atribuida.

En virtud de lo expuesto, y sin perjuicio de cual-
quier otro parecer mejor fundamentado en derecho
que pudiera recabarse, es por lo que,

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento de reintegro par-
cial de la subvención concedida a D. Antonio Jorge
Toledo Hernández, con D.N.I. nº 42.902.616-A, me-
diante Resolución de 30 de junio de 2003. El importe
a reintegrar asciende a la cantidad de 51.149,07 euros,
cantidad esta a la que deberán añadirse los corres-
pondientes intereses de demora devengados desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, se-
gún lo previsto en el artº. 35.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, y la Orden del Consejero de
Economía y Hacienda de 10 de junio de 2004 sobre
liquidación de intereses de demora en el reintegro de
subvenciones.

Segundo.- Que se notifique el acuerdo de inicio
al interesado para que en el plazo de quince días há-
biles a contar desde la recepción de la notificación,
realice alegaciones, presente los documentos y jus-
tificaciones que estime conveniente y tome audien-
cia del expediente, todo ello a tenor de lo previsto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

255 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de ene-
ro de 2009, por el que se notifica a la entidad
Loirapex Canarias, S.L., C.I.F. nº B-35462894,
la Resolución de 12 de diciembre de 2008,
que acuerda el inicio del procedimiento de
reintegro parcial de la subvención concedida
al amparo de la Orden de esta Consejería de
15 de abril de 2004.

No habiéndose podido practicar la notificación del
oficio por el que se notifica la Resolución del Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Pesca de 12 de diciembre de 2008,
por la que se acuerda el inicio del procedimiento de
reintegro parcial de la subvención concedida a la en-
tidad Loirapex Canarias, S.L., C.I.F. nº B-35462894,
concedida al amparo de la Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 15
de abril de 2004, se procede, conforme al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a notificar dicha
Resolución a través de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el que se in-
serta a continuación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Resolución del Viceconsejero de Pesca de fecha
12 de diciembre de 2008, por la que se acuerda el ini-
cio del procedimiento de reintegro parcial de la sub-
vención concedida a la entidad Loirapex Canarias,
S.L., C.I.F. nº B-35462894, concedida al amparo de
la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de 15 de abril de 2004, por la
que se convocaban subvenciones directas e indirec-
tas con finalidad estructural cofinanciadas por la
Unión Europea (I.F.O.P.), para flota (construcción,
equipamiento y modernización de buques pesqueros). 

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 2211CAN0114 “Modernización Flota IFOP”,
correspondiente a la subvención concedida a Loira-
pex Canarias, S.L., con C.I.F. nº B-35462894, por im-
porte de 127.170,40 euros como subvención direc-
ta, y 23.911,09 euros como subvención indirecta. 

Visto el informe propuesta elevado desde el Ser-
vicio de Estructuras Pesqueras de esta Viceconseje-
ría en el que se propone el inicio del correspondien-
te procedimiento de reintegro parcial de la subvención
concedida a la citada entidad, y teniendo en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de 1 de septiem-
bre de 2004 del Viceconsejero de Pesca, y al ampa-
ro de lo previsto en la Orden del Consejero de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 15 de
abril de 2004 (B.O.C. nº 79, de 26.4.04), por la que
se convocan para el ejercicio 2004, subvenciones di-
rectas e indirectas con finalidad estructural, cofi-
nanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.), para flo-
ta (construcción, equipamiento y modernización de
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