
Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

191 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 29
de enero de 2009, del Director, que procede a la
rectificación de la Resolución de concesión de
29 de octubre de 2008 (B.O.C. nº224, de 7.11.08),
por la que se concede subvención en el ámbito
de la colaboración con los órganos de la Comunidad
Autónoma, Universidades, Instituciones sin áni-
mo de lucro y Organismos autónomos del Esta-
do específicos de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, que contraten a trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de inte-
rés general y social, convocadas por Resolu-
ción del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo de 17 de marzo de 2008.

“ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución nº 08-5708 de
29 de octubre de 2008, del Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, se publica la Resolución de concesión
de las subvenciones en el ámbito de la colaboración,
con órganos de la Comunidad Autónoma, Universi-
dades, Instituciones sin ánimo de lucro y Organismos
autónomos del Estado específicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social, con la relación de todos
los proyectos, aprobados, en reserva y los denegados. 

Segundo.- Una vez finalizado el período estable-
cido para el inicio de los proyectos y examinados to-
dos los expedientes, se ha podido comprobar que
existen diferentes errores materiales y aritméticos
en la forma que se expone a continuación:

(Ver anexo I)

Tercero.- Comprobada la existencia de los referi-
dos errores procede su rectificación para la adecua-
da gestión de los proyectos subvencionados.

Cuarto.- Finalizado el plazo establecido en la Re-
solución de concesión, determinadas entidades u or-
ganismos no han iniciado en la forma y tiempo pre-
vistos o han manifestado su renuncia expresa.

(Ver anexo II y III)

Quinto.- La entidad Fundación Canaria Sagrada
Familia con C.I.F. G35405836 presenta escrito re-
nunciando a dos puestos de trabajo de los cincos
concedidos, sin alterar el objetivo del proyecto, da-
do que se vieron obligados a realizar la contratación
de los mismos antes de que se procediera a la reso-
lución de dicha convocatoria.

Sexto.- Visto el informe de fiscalización previa li-
mitada emitido por la Intervención Delegada de la Con-

sejería de Economía y Hacienda en el Servicio Ca-
nario de Empleo, de fecha 27 de enero de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo.- Resulta de aplicación lo establecido
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de aquélla que establece “Las Ad-
ministraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o arit-
méticos existentes en sus actos”. 

Tercero.- Resulta de aplicación lo establecido en el
artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
estipula que “Todo interesado podrá desistir de su so-
licitud o, cuando ello no esté prohibido por el Orde-
namiento Jurídico, renunciar a sus derechos”, estable-
ciendo el artículo 91.2 de la Ley citada que “La
Administración aceptará de plano el desistimiento o la
renuncia, y declarará concluso el procedimiento ...”.

Cuarto.- Resulta de aplicación, asimismo, lo es-
tablecido en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, relativo a la acumulación de procedi-
mientos que guarden identidad sustancial o íntima
conexión, siendo asimismo deseable el cumplimiento
del principio de eficacia consignado en el artículo 3
de la mencionada Ley 30/1992.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente

PROPONGO:

Primero.- Rectificar la Resolución nº 08-5708,
de 29 de octubre de 2008 (B.O.C. nº 224, de 7.11.08),
por la que se conceden subvenciones en el ámbito de
de la colaboración con los órganos de la Comunidad
Autónoma, Universidades, Instituciones sin ánimo de
lucro y Organismos autónomos del Estado específi-
cos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que con-
traten a trabajadores desempleados para la realiza-
ción de obras y servicios de interés general y social,
de la forma que a continuación se detalla.

Segundo.- Rectificación de los proyectos donde
se ha podido comprobar que existen diferentes erro-
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Sexto.- Mantener el resto de la Resolución nº 08-
5708, de 29 de octubre 2008 (B.O.C. nº 224, de
7.11.08) en todos sus términos.

Séptimo.- Notificar esta Resolución a los interesados
en el expediente respectivo con la indicación de que con-
tra la misma, al no poner fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en rela-
ción con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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.- Santa Cruz de Tenerife, a
19 de enero de 2009.- El Subdirector de Empleo, Juan
Camejo Rodríguez.

Vista la normativa aplicable, y en uso de las fa-
cultades que me confiere el artículo 9.1.c) de la Ley
12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio Ca-
nario de Empleo, conforme se propone, resuelvo.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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res materiales y aritméticos en la forma que se ex-
pone en el anexo I.

Tercero.- Aceptar la renuncia de la subvención a las
entidades u organismos relacionados en el anexo II.

Cuarto.- Dejar sin efecto la concesión de la sub-
vención en lo relativo a las entidades u organismos
relacionados en el anexo III, por incumplimiento de

lo establecido en el propongo quinto de la Resolu-
ción nº 08-5708, de 29 de octubre de 2008 (B.O.C.
nº 224, de 7.11.08), al no haber iniciado en la forma
y tiempo prevista.

Quinto.- Aceptar la renuncia de los dos puestos de
trabajo realizada por la entidad Fundación Canaria
Sagrada Familia con C.I.F. G35405836, quedando la
subvención concedida de la siguiente manera:
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