
el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y con la
Disposición Adicional Única de esta última norma
reglamentaria, el puesto de trabajo de Vicesecreta-
ría, cuya creación y clasificación se dispone a través
de la presente Resolución, ha de quedar adscrito, in-
distintamente, a los Subgrupos A1 y A2, de los Gru-
pos de clasificación profesional de funcionarios pre-
vistos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, pa-
ra garantizar el derecho a la promoción profesional,
tanto de los funcionarios integrados en el Subgrupo
A1, como de aquellos que quedarán como categoría
a extinguir en el Subgrupo A2.

Quinta.- Una vez conferida la presente autoriza-
ción, la Corporación habrá de modificar la relación
de puestos de trabajo, de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la re-
dacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia
que ostento,

R E S U E L V O:

Primero.- Disponer, a petición del Ayuntamiento
de Tegueste (provincia de Santa Cruz de Tenerife),
la creación y clasificación del puesto de trabajo de-
nominado Vicesecretaría, clase tercera, como pues-
to de colaboración inmediata a la Secretaría, y reservarlo
a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Es-
cala de funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter estatal.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 9º del Real Decreto 1.732/1994,
de 29 de julio, citado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a con-
tar a partir del día siguiente a su publicación, bien an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga el demandante su domi-
cilio, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife. O, bien, a cri-
terio del interesado, podrá interponer en vía administrativa
recurso de reposición potestativo ante esta Direc-
ción General, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a que tenga lugar la publicación, en
los términos previstos en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

183 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 29
de diciembre de 2008, del Director, por la que
se subvencionan proyectos de la lista de reser-
va del anexo III de la Resolución de 20 de junio
de 2008 (B.O.C. nº 132, de 3.7.08), y después de
dictadas las Resoluciones de 8 de agosto de
2008 (B.O.C. nº 175, de 2.6.08) y de 21 de no-
viembre de 2008 (B.O.C. nº 244, de 5.12.08) del
Director, que concede subvenciones en el ámbi-
to de la colaboración con las Corporaciones
Locales de la isla de Lanzarote, que contraten a
trabajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y social,
convocadas por Resolución del Presidente del Ser-
vicio Canario de Empleo de 3 de marzo de 2008
(B.O.C. nº 49, de 7.3.08).

Vista la Resolución de 8 de agosto de 2008, y des-
pués de dictadas las resoluciones de fecha 29 de sep-
tiembre de 2008 y 21 de noviembre de 2008, resultan
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 3 de marzo de
2008, del Presidente del Servicio Canario de Empleo,
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones
Locales de la isla de Lanzarote, que contraten a traba-
jadores desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social.

Segundo.- Mediante la Resolución de 20 de junio de
2008, y después de dictadas las Resoluciones de 8 de
agosto de 2008 y de 21 de noviembre de 2008 del Di-
rector del Servicio Canario de Empleo, se concede sub-
vención en el ámbito de la colaboración con las Cor-
poraciones Locales de la isla de Lanzarote, que contraten
a trabajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social.

Tercero.- En la citada Resolución de convocatoria se
establecía un crédito inicial, que ascendía a un millón
sesenta y dos mil doscientos cuarenta y tres euros con
sesenta y tres céntimos (1.062.243,63 euros).

Se produjo un aumento del crédito inicial estableci-
do en la convocatoria, a través de la siguiente aplica-
ción presupuestaria: 

Aplicación 2008 15 01 322H 450 00 Línea de Ac-
tuación 23453601 “Convenios con Corporaciones Lo-
cales”, por un importe de treinta y dos mil cuatrocien-
tos veinticinco euros con sesenta y ocho céntimos
(32.425,68 euros).

Posteriormente se produce un aumento del crédito,
a través de la siguiente aplicación presupuestaria: 
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Aplicación 2008 15 01 322H 450 00, Línea de ac-
tuación 23453601 “Convenios con Corporaciones Lo-
cales” por un importe de trescientos cincuenta y tres mil
trescientos treinta y cinco euros con cinco céntimos
(353.335,05 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma, asciende
a un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatro
euros con treinta y seis céntimos (1.448.004,36 euros).

Cuarto.- El plazo de presentación de solicitudes se
extendió hasta el 31 de marzo de 2008, según lo con-
signado en el dispongo quinto 3 de la convocatoria.

Quinto.- Con fecha 10 de junio de 2008, se reunió
el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del
artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, ambos de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
emitiendo informe en el que se concreta la evaluación
efectuada de las solicitudes de subvención presentadas.

Sexto.- En el dispongo séptimo de la Resolución de
3 de marzo de 2008, se establece “Con el resto de las
solicitudes que no pudieran ser atendidas por falta de
crédito, se conformará asimismo una lista de reserva,
igualmente por orden de puntuación, para ser atendida
con cargo a los créditos consignados a través de las mo-
dificaciones presupuestarias que se puedan producir en
el ejercicio presupuestario de 2008 o por las posibles
renuncias de proyectos aprobados o por los incumpli-
mientos de inicio de proyectos en los plazos previstos”.

Séptimo.- Se ha producido un nuevo aumento de cré-
dito a través de la siguiente aplicación presupuestaria:

Aplicación 2008 15 01 322H 450 00 Línea de ac-
tuación 23453601 “Convenios con Corporaciones Lo-
cales” por un importe de setecientos veintiocho mil
ciento veintinueve euros con sesenta y tres céntimos
(728.129,63 euros).

Por lo que el presupuesto total para la misma, asciende
a dos millones ciento setenta y seis mil ciento treinta y
tres euros con noventa y nueve céntimos (2.176.133,99
euros).

Octavo.- Visto el informe de fiscalización previa li-
mitada emitido por la Intervención Delegada de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en el Servicio Cana-
rio de Empleo, de fecha 29 de diciembre de 2008.

A los citados antecedentes le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la pre-
sente Resolución es el Director del Servicio Canario Em-
pleo, de conformidad con lo establecido en el artículo
9.1.c) de la Ley 12/2003, de 28 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al amparo
de la Orden de 26 de octubre de 1998 del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21 de noviem-
bre), por la que se establecen las bases de concesión de
subvenciones para la realización de obras o servicios
de interés general y social por las Corporaciones Lo-
cales que contraten trabajadores desempleados inscri-
tos en las Oficinas de Empleo, desarrollada en sus as-
pectos de aprobación, seguimiento y control, mediante
Resolución del Instituto Nacional de Empleo de 30 de
marzo de 1999 (B.O.E. de 13.4.99), cuya gestión fue
transferida a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias por Real Decreto 150/1999, de
29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por
Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de
junio), gestión atribuida al Servicio Canario de Empleo
por la Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03),
en relación con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 25 de julio), que modifica los procedimientos de con-
cesión de determinadas subvenciones y establece nor-
mas procedimentales, modificado a su vez por los De-
cretos 172/2001, de 30 de julio y 155/2002, de 24 de
octubre, este último introductor de una nueva regula-
ción en la forma y medios de justificación, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta estas subven-
ciones al régimen jurídico establecidos.

La presente Resolución se dicta con cargo a los cré-
ditos consignados en la siguiente aplicación del Estado
de Gastos de Presupuesto del Servicio Canario de Em-
pleo para el año 2008: Aplicación 2008.15.01.322H.450.00
PILA23453601 “Convenios con Corporaciones Loca-
les”, que para esta convocatoria asciende a un importe
total de dos millones ciento setenta y seis mil ciento trein-
ta y tres euros con noventa y nueve céntimos (2.176.133,99
euros).

Tercero.- Si bien la convocatoria establece en su dis-
pongo segundo que “La presente subvención se en-
cuentra cofinanciada en un 70% por el Fondo Social Eu-
ropeo (Eje 50: Desarrollo local y urbano-Medida 6:
Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la ge-
neración de empleo), mediante la prórroga del Progra-
ma Operativo 2000 ES 051 PO 017, correspondiente
al Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006”, de acuer-
do con la información remitida por el Servicio Público
de Empleo Estatal esta subvención estará cofinanciada
en un 80%, por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco Co-
munitario de Apoyo 2007-2013.

Cuarto.- La concesión de la presente convocatoria
se efectúa en régimen de concurrencia competitiva, de
conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones. 
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Quinto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han sido
observadas la normativa de aplicación así como las dis-
posiciones de la Resolución de 3 de marzo de 2008, del
Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la norma-
tiva legal vigente

R E S U E L V O: 

Primero.- Conceder las subvenciones a las Corpo-
raciones Locales de la isla de Lanzarote, relacionadas
en el anexo I de la presente Resolución, por las cuantías
establecidas en el mismo, con cargo a la aplicación
2008.15.01.322H.450.00, PILA23453601 “Convenios
con Corporaciones Locales”, por un importe de sete-
cientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y cua-
tro euros con treinta y nueve céntimos (734.384,39
euros).

La presente subvención estará cofinanciada en un
80%, por el Programa Operativo 2007ES05UPO001,
Adaptabilidad y Empleo, correspondiente al Marco Co-
munitario de Apoyo 2007-2013, en el eje 2, categoría
66, línea de actuación 66. 8 Colaboración de los S.P.E.
con Entidades del ámbito local.

Segundo.- La subvención se destinará a subvencio-
nar los costes salariales y de seguridad social derivados
de la contratación de los trabajadores desempleados
que para cada una se detallan, de acuerdo con el Con-
venio Colectivo vigente especificado por la entidad, con
la duración prevista, en la modalidad de contrato de obra
o servicio determinado y de acuerdo con las características
que se recogen en el anexo I. 

Tercero.- En cumplimiento de la prevención conte-
nida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre de
1998 (B.O.E. de 21.11.98), se comunica a los benefi-
ciarios de la presente subvención, que la fecha de ini-
cio no podrá exceder, aun teniendo en cuenta el plazo
de 30 días naturales previsto en el artículo 10 de la Or-
den de 26 de octubre de 1998, de 30 de diciembre de
2008. 

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998 una vez
acreditado el inicio de la obra o servicio según el mo-
delo aprobado y que está a disposición de los interesa-
dos en la web del SCE http://www.gobiernodecana-
rias.org/empleo/portal/portalInicio/subvenciones, el
Servicio Canario de Empleo, y vista la fecha prevista
de inicio de los proyectos, que impide la ejecución de
la totalidad del proyecto dentro del año natural del ejer-
cicio presupuestario de 2008, transferirá una cantidad
equivalente al cien por cien de la subvención, ya que
por la fecha de inicio de los proyectos, es imposible jus-
tificar el 50% del gasto dentro del presente ejercicio. Asi-
mismo, y a tenor de lo previsto en los artículos 10 y 4.1.e)
de la Orden de 26 de octubre de 1998, la ejecución de

las obras o servicios deberá quedar finalizada dentro de
los seis primeros meses del ejercicio presupuestario
2009, ante la imposibilidad de ejecutarlos durante el año
2008.

Quinto.- En caso de no haber trabajadores disponi-
bles pertenecientes a la categoría profesional subven-
cionada, se podrán cambiar por otra categoría, siempre
que no suponga variación al alza del importe subven-
cionado, debiendo en todo caso comunicar dicha cir-
cunstancia a este órgano gestor. 

Sexto.- Los beneficiarios vendrán obligados al cum-
plimiento de las obligaciones derivadas de la subven-
ción concedida, de acuerdo con la normativa de apli-
cación y la convocatoria correspondiente. Asimismo, también
será de aplicación lo establecido en el Reglamento (CE)
nº1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006,
por el que se fijan normas de desarrollo para el Regla-
mento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº
1081/2006, y relativo al deber de información y publi-
cidad estática de la obra o servicio mediante carteles,
paneles, vallas o placas que, en lugar visible, identifi-
quen, además de la financiación del Servicio Canario
de Empleo, la cofinanciación Comunitaria. En la pági-
na web del Servicio Canario de Empleo http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo se encuentra ficha de car-
tel anunciador a utilizar.

Séptimo.- La entidad beneficiaria, deberá someter-
se a las actuaciones de seguimiento y control estable-
cidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial de 26 de
octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra o servi-
cio subvencionado conforme al Proyecto aprobado, y
según lo establecido en el artículo 4.1 de la citada Or-
den Ministerial.

Octavo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en virtud
de modificación operada por el Decreto 155/2002, de
24 de octubre, citado, la justificación de la presente
subvención se efectuará por medio de la presentación
de certificación expedida por el órgano de la entidad que
tenga atribuidas las funciones de fiscalización, previas
las actuaciones de comprobación que éstos estimen ne-
cesarias, y dentro del plazo contemplado en el artículo
12.1 de la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998,
todo ello conforme el modelo que se adjunta como ane-
xo de la Resolución de 28 de febrero de 2007 (B.O.C.
de 5.3.07). Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con
las instrucciones de la Unidad Administradora del Fon-
do Social Europeo, las entidades deberán acreditar los
gastos efectuados mediante la presentación de fotoco-
pias compulsadas de nóminas y documentos de cotización
a la Seguridad Social.

Noveno.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de la nor-
mativa de referencia y demás de aplicación, la entidad
beneficiaria estará obligada a aportar, como medio de
justificación del gasto efectivamente realizado, además
de la certificación y documentación indicada en el apar-
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tado anterior, los registros contables cuya llevanza ven-
gan impuestas por la normativa aplicable y que proporcionen
información detallada sobre los gastos específicos efec-
tuados con motivo de los proyectos o acciones corres-
pondientes a las intervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Relación
de pagos realizados que se incluye en la web mencio-
nada anteriormente, que deberá de presentarse firmada
en cada una de sus páginas, por el responsable de las
funciones de fiscalización, control o administración.
Este anexo se remitirá tanto en papel como en medios
informáticos.

3. La documentación original correspondiente que-
dará localizada en el servicio o unidad responsable de
su custodia, a disposición de las personas y organismos
que están facultados para inspeccionar este tipo de do-
cumentos con arreglo a la normativa de aplicación.

Décimo.- Asimismo, y a los exclusivos efectos de
control por parte de este Centro Gestor, las entidades
beneficiarias de subvención deberán presentar, dentro
del mismo plazo que el indicado en el punto anterior
“Informe de Fin de Obra o Servicio”, acompañada de
“Memoria Descriptiva y Gráfica de la actuación desa-
rrollada”, todo ello conforme a los modelos aprobados
que aparecen en la web del SCE mencionada.

Decimoprimero.- El incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones y obligaciones establecidas en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, ambas citadas, así como
en la presente resolución y en el resto de la normativa
de pertinente aplicación, facultará al Servicio Canario
de Empleo para iniciar procedimiento de reintegro de
las cantidades indebidamente percibidas, con los inte-
reses legales de demora correspondientes, en relación
directa con el procedimiento de reintegro regulado en
la Ley 38/2003 y con su Disposición Derogatoria Úni-
ca, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Títu-
lo IV de la propia Ley 38/2003 y en el Real Decreto Le-
gislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (B.O.E. nº 189, de 2000).

Decimosegundo.- Reintegros voluntarios.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 90
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones, se pone en conocimiento de los eventuales
beneficiarios de las subvenciones convocadas por me-
dio de la presente que, en el supuesto de devoluciones
voluntarias de las cantidades percibidas, éstas deberán
realizarse mediante ingreso en cualquiera de las si-
guientes cuentas corrientes abiertas a nombre del Ser-
vicio Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065 0118
88 2904001822.

Asimismo, se advierte que la devolución voluntaria
llevará aparejado el respectivo cálculo de los intereses
legales de demora que correspondan, de conformidad
con lo establecido en el artículo 38 de la Ley General
de Subvenciones, en cuantía que se comunicará en de-
bida forma al interesado.

Decimotercero.- 1. La gestión de los beneficiarios
que participarán en los proyectos financiados median-
te la presente Resolución, se realizará mediante un apli-
cativo informático que permitirá el acceso de la Cor-
poración Local a los datos del fichero nº 16 del Servicio
Canario de Empleo, denominado Corporaciones Locales,
con la finalidad de gestionar las actividades, así como
registrar los resultados de las mismas. Este acceso a la
información debe regirse por el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acceso
al personal designado por la Corporación al Sistema de
Información del Servicio Público de Empleo de Cana-
rias-Convenios (SISPECAN-Convenios). Para ello se
facilitará a la Corporación Local cuantos usuarios sean
necesarios. Las autorizaciones asignadas en dicho sis-
tema de información son personales e intransferibles,
y los titulares de las mismas están obligados al secreto
profesional de acuerdo con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme a
las instrucciones del SCE, únicamente para el ejercicio
de las funciones descritas en este apartado y no los apli-
cará o utilizará con fin distinto, ni los comunicará, ni
siquiera para su conservación, a otras personas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” de las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este aparta-
do, en ningún caso se entenderá como cesión de datos
a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el ex-
pediente con la indicación de que contra la misma, al
no poner fin a la vía administrativa, se puede interpo-
ner recurso de alzada ante el Consejero de Empleo, In-
dustria y Comercio en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
previsto en los artículos 114 y 115, en relación con el
artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (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), sin perjuicio de
que la interesada pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de diciembre de
2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
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