
cutar los distintos proyectos, agravada por la situación
económica del momento, y unida a la inquietud expre-
sada ante esta Viceconsejería por representantes del Sec-
tor, estando próximo el vencimiento de los plazos esta-
blecidos en la resolución de ampliación y con el fin de
no causar perjuicios a los interesados, ya que estamos
ante causas no imputables a los mismos, es por lo que
se hace necesario la ampliación de los plazos de reali-
zación y justificación de la actividad objeto de subvención.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre (B.O.C. nº170, de 31.12.97), por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, indica que corresponde aprobar las
bases y efectuar las convocatorias, y por ende la modi-
ficación de las mismas, a los titulares de los Departamentos,
a iniciativa de los órganos gestores y a propuesta de la
Secretaría General Técnica. 

Segundo.- El último párrafo del apartado 1 de la ba-
se 10 del Decreto 337/1997, citado, señala que cualquier
modificación de las bases de una convocatoria deberá
ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, debiendo concederse nuevo plazo de presenta-
ción de solicitudes si la modificación afecta al régimen
de concurrencia.

Las modificaciones pretendidas del apartado 1, letra
b), de la base 7 y del apartado 2 de la base 10 de la Or-
den de 22 de septiembre de 2005 (B.O.C. nº192, de 29.9.05),
que modifica la Orden de 17 de febrero de 2005, por la
que se convocan para el ejercicio 2005, subvenciones
directas e indirectas con finalidad estructural cofinanciadas
por la Unión Europea para el ámbito de la acuicultura,
relativas a los plazos de realización y justificación de la
inversión objeto de subvención, que se ven ampliados,
no afectan a la concurrencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el apartado 1, letra b), de la ba-
se 7 y el apartado 2 de la base 10 del anexo I de la Or-
den de 22 de septiembre de 2005 (B.O.C. nº192, de 29.9.05),
que modifica la Orden de 17 de febrero de 2005 (B.O.C.
nº 38, de 23.2.05), por la que se convocan para el ejer-
cicio 2005, subvenciones directas e indirectas con fina-
lidad estructural cofinanciadas por la Unión Europea pa-
ra el ámbito de la acuicultura, que quedan redactados como
a continuación se expresa:

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la subvención.

b) El plazo para realizar la actividad o adoptar la
conducta objeto de la presente Orden será el que se fije
en la resolución de concesión, sin que sobrepase el 15
de abril de 2009.

Base 10.- Plazos y medios de justificación.

2. El plazo de justificación de la subvención se esta-
blecerá en la resolución de concesión, sin que en nin-
gún caso supere el plazo del 30 de abril de 2009.

Segundo.- Esta resolución producirá sus efectos el mis-
mo día al de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante esta Consejería, en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente a la notificación o publicación
de la presente Orden; o, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
notificación o publicación. En el caso de presentar re-
curso de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, hasta la resolución expresa del
recurso de reposición o se produzca la desestimación pre-
sunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCAYALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

189 ORDEN de 6 de febrero de 2009, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 1 de agosto
de 2005, que convoca para el ejercicio 2005,
subvenciones directas e indirectas con finalidad
estructural cofinanciadas por la Unión Europea
(I.F.O.P.) para nueva construcción de buques
pesqueros  (B.O.C. nº 158, de 12.8.05).

Examinada la iniciativa de la Viceconsejería de Pes-
ca para modificar parcialmente el anexo I de la Orden
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, de 1 de agosto de 2005 (B.O.C. nº 158, de
12.8.05), por la que se convocan para el ejercicio 2005,
subvenciones directas e indirectas con finalidad estruc-
tural cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.) pa-
ra nueva construcción de buques pesqueros, modifica-
da por Orden de 11 de mayo de 2007 (B.O.C. nº 101,
de 21.5.07), y teniendo en cuenta los siguientes antece-
dentes de hechos y fundamentos de derechos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El apartado 1, letra b), de la base 7 de la
Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, de 1 de agosto de 2005, anteriormente
referenciada, recoge expresamente que el plazo para re-
alizar y justificar la actividad o adoptar la conducta ob-
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jeto de la presente Orden, será el que se fije en la reso-
lución de concesión, sin que sobrepase el 30 de octubre
y el 15 de noviembre de 2007 respectivamente. 

No obstante dichos plazos máximos fueron modifi-
cados posteriormente mediante Orden de 5 de agosto de
2008, estableciendo lo siguiente:

PLAZO DE REALIZACIÓN: 10 de febrero de 2009.
PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: 28 de febrero de 2009.

Segundo.- De acuerdo con la modificación de la Or-
den, mediante Resolución de 11 de septiembre de 2008,
se ampliaron dichos plazos, hasta los topes máximos es-
tablecidos en la misma, es decir, hasta el 10 de febrero
de 2009 para realizar la actividad y hasta el 28 de febrero
del mismo año para justificarla.

No obstante las circunstancias que justificaron tal
modificación continúan en la actualidad, es decir, exis-
te un número de armadores cuya construcción se está lle-
vando a cabo en un astillero que está atravesando difi-
cultades económicas, lo que está impidiendo que las
nuevas construcciones finalicen en dichos plazos. 

Tercero.- Por lo tanto, estando próximo el venci-
miento de los plazos establecidos en la resolución de am-
pliación y con el fin de no causar perjuicios a los inte-
resados ya que estamos ante causas no imputables a los
mismos y, teniendo posibilidad de ampliar los plazos pre-
vistos para las inversiones financiadas con fondos I.F.O.P.
hasta el mes de abril de 2009, es necesario la amplia-
ción de los plazos de realización y justificación de las
nuevas construcciones hasta dicho mes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre (B.O.C. nº170, de 31.12.97), por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, indica que corresponde aprobar las
bases y efectuar las convocatorias, y por ende la modi-
ficación de las mismas, a los titulares de los Departamentos,
a iniciativa de los órganos gestores y a propuesta de la
Secretaría General Técnica. 

Segundo.- El último párrafo del apartado 1 de la ba-
se 10 del Decreto 337/1997, citado, señala que cualquier
modificación de las bases de una convocatoria deberá
ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, debiendo concederse nuevo plazo de presenta-
ción de solicitudes sí la modificación afecta al régimen
de concurrencia.

Las modificaciones pretendidas del apartado 1, letra
b), de la base 7 y del apartado 2 de la base 10 de la Or-
den de 1 de agosto de 2005 (B.O.C. nº 158, de 12.5.05),
por la que se convocan para el ejercicio 2005, subven-
ciones directas e indirectas con finalidad estructural co-
financiadas por la Unión Europea para nueva construc-

ción de buques pesqueros, relativas a los plazos de rea-
lización y justificación de la inversión objeto de subvención,
que se ven ampliados, no afectan a la concurrencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en uso de
la competencia legalmente atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el apartado 1, letra b), de la base
7 y el apartado 2 de la base 10 de la Orden de 1 de agos-
to de 2005 (B.O.C. nº158, de 12.5.05), por la que se con-
vocan para el ejercicio 2005, subvenciones directas e in-
directas con finalidad estructural cofinanciadas por la Unión
Europea para nueva construcción de buques pesqueros,
que quedan redactados como a continuación se expresa:

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la subvención.

b) El plazo para realizar la actividad o adoptar la
conducta objeto de la presente Orden, será el que se fi-
je en la resolución de concesión, sin que sobrepase el 30
de abril de 2009.

Base 10.- Plazos y medios de justificación.

2. El plazo de justificación de la subvención se esta-
blecerá en la resolución de concesión, sin que en nin-
gún caso supere el plazo del 30 de abril de 2009.

Segundo.- Esta resolución producirá sus efectos el mismo
día al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publica-
ción, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso po-
testativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a la publica-
ción de la misma, con los efectos previstos en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCAYALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

190 ORDEN de 6 de febrero de 2009, por la que se
modifica parcialmente el anexo I de la Orden de
20 de septiembre de 2006, que convoca para el
ejercicio 2006, subvenciones directas  para el ám-
bito de la acuicultura, con cargo a los Fondos Es-
tructurales (I.F.O.P.). 
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