
das y subvenciones a los estudios universitarios y a
la investigación, desarrollo tecnológico e innova-
ción (B.O.C. nº 65, de 2.4.04) en lo que no se opon-
ga a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Sexto.- Por último, la Ley 5/2001, de 9 de julio,
de Promoción y Desarrollo de la Investigación Cien-
tífica y la Innovación (B.O.C. nº 87, de 16.7.01)
(B.O.E. nº 188, de 7.8.01), señala en su articulado la
necesidad de potenciar la investigación.

Por todo ello en virtud de las competencias que
se le delegan por el Decreto 81/2008, de 10 de junio,
del Presidente, por el que se delegan competencias
en el Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (B.O.C. nº
119, de 16 de junio)

R E S U E L V O:

Único.- Incrementar en un millón setecientos die-
ciocho mil novecientos treinta y ocho euros con se-
senta y seis céntimos (1.718.938,66 euros) el im-
porte máximo asignado a la convocatoria 2008 de
subvenciones para la realización de proyectos de in-
vestigación, desarrollo (científico/tecnológico) y de
innovación para grupos de investigación y empresas
radicados en Canarias, lo que sumado al crédito ini-
cial asignado (3.092.705,34 euros) da una cuantía to-
tal de cuatro millones ochocientos once mil seis-
cientos cuarenta y cuatro euros (4.811.644 euros)
que se abonará con cargo a: 06 20 542I 780.00 PI/LA
09706205 “Fomento de Actividades de I+D+I”
2.811.644,00 euros y 06 20 542 J 780.00 PI/LA09706207
“Fomento Actividad I+D+I Empresarial” 2.000.000,00
de euros. 

Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa podrá interponerse, potestativamente
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información, o directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, significándosele que de interponer
recurso potestativo de reposición no podrá acudir a
la vía contencioso-administrativa hasta que aquel
sea resuelto expresamente o desestimatorio por silencio
administrativo en el plazo de un mes, a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otro recurso
que estime oportuno interponer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
El Director, Juan Ruiz Alzola.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

530 ORDEN de 31 de marzo de 2009, por la que
se modifica parcialmente la Orden de 4 de
marzo de 2009, que convoca para el año 2009
las ayudas a la financiación de acciones de ase-
soramiento para la mejora de la calidad de la
leche producida y recogida en las explotacio-
nes, y aprueba las bases que han de regir la
misma (B.O.C. nº 48, de 11.3.09). 

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Ganadería para modificar parcialmente la Orden
de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se
convocan para el ejercicio 2009 las ayudas a la fi-
nanciación de acciones de asesoramiento para la me-
jora de la calidad de la leche producida y recogida
en las explotaciones, y se aprueban las bases que
han de regir la misma, así como la propuesta de la
Secretaría General Técnica y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 11 de marzo de 2009, se pu-
blica la Orden de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, de 4 de marzo de
2009 (B.O.C. nº 48, de 11.3.09), por la que se con-
vocan para el ejercicio 2009, las ayudas a la finan-
ciación de acciones de asesoramiento para la mejo-
ra de la calidad de la leche producida y recogida en
las explotaciones, y se aprueban las bases que han de
regir la misma.

Dicha Orden establece en la letra n) de la base 10
la obligación de los beneficiarios de aportar justifi-
cante de haber cumplido con el requisito estableci-
do en la base 2.1 letra f), y relativo a la exigencia de
cumplimentar la ficha técnica que figura en el ane-
xo III de esta Orden, en relación a cada explotación,
cada dos meses, contados a partir de la presentación
de la solicitud. La mencionada obligación debe su-
primirse como quiera que entra en contradicción con
el apartado 4 de la referida base 2, que exige que di-
chos requisitos se cumplan, como máximo, a la fi-
nalización del plazo de presentación de solicitudes,
a excepción del relativo al alta en el Plan Informáti-
co Contable de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (PICCAC), que deberá cumplirse antes del 15 de
mayo de 2009.

Asimismo el contenido de la letra f) del apartado
1 de la base 2 entra en contradicción con el ya men-
cionado apartado 4 de dicha base, a la vista de lo es-
tipulado en el apartado 1 de la base 4, como quiera
que en el primer caso se exige la aportación de la fi-
cha técnica cada dos meses contados desde la pre-
sentación de la solicitud, y en cambio en el aparta-
do 4 de dicha base, se exige que se acredite a la
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finalización del plazo de presentación de solicitudes,
esto es, hasta el 30 de abril de 2009.

Para evitar dicha contradicción procede modifi-
car el apartado 4 de la base 2, en el sentido de esta-
blecer, otra excepción, en relación con el cumplimiento
del requisito exigido en la letra f) del apartado 1 de
la mencionada base, y el apartado 1 de la base 7, con
el objeto de incluir una nueva letra c) que concrete
el momento en que ha de acreditarse el cumplimiento
del referido requisito.

Segundo.- La referida letra f) del apartado 1 de la
base 2 de la Orden de 4 de marzo de 2009 no deter-
mina tampoco hasta qué momento ha de cumplirse
el requisito allí exigido, y por tanto, y a estos efec-
tos, procede su modificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 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 (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), indica que
corresponde aprobar las bases y efectuar las convo-
catorias a los titulares de los Departamentos, a ini-
ciativa de los órganos gestores y a propuesta de la Se-
cretaría General Técnica, y por ende, cualquier
modificación de dichas bases.

Segundo.- El artículo 10.1, último párrafo del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, señala que cual-
quier modificación de las bases de una convocatoria
deberá ser objeto de publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, debiendo concederse nuevo plazo
de presentación de solicitudes si la modificación
afecta al régimen de concurrencia.

La modificación pretendida altera los requisitos
exigidos en las bases de la Orden de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de
4 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 48, de 11.3.09), por
la que se convocan para el ejercicio 2009, las ayu-
das a la financiación de acciones de asesoramiento
para la mejora de la calidad de la leche producida y
recogida en las explotaciones, y se aprueban las ba-
ses que han de regir la misma, afectando en conse-
cuencia al régimen de concurrencia, sin embargo no
resulta necesario reabrir nuevo plazo de presentación
de solicitudes, como quiera que dicho plazo que fi-
naliza, según estipulado en el apartado 1 de la base
4 de la Orden de 4 de marzo de 2009, ya menciona-
da, el 30 de abril de 2009, se encuentra abierto en el
momento de dictarse esta Orden.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en uso
de las facultades que tengo legalmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el apartado 1, letra f), y el apar-
tado 4 de la base 2, el apartado 1 de la base 7 y la le-
tra n) de base 10, de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 4 de marzo
de 2009 (B.O.C. nº 48, de 11.3.09), por la que se con-
vocan para el ejercicio 2009 las ayudas a la financiación
de acciones de asesoramiento para la mejora de la ca-
lidad de la leche producida y recogida en las explo-
taciones, y se aprueban las bases que han de regir la
misma, en el sentido siguiente:

1. Se modifica la letra f) del apartado 1 de la ba-
se 2, quedando redactado con el siguiente tenor lite-
ral:

“f) Cumplimentar la ficha técnica que figura en
el anexo III de esta Orden, en relación a cada explo-
tación, debiendo remitirse a la Dirección General de
Ganadería, cada dos meses, contados a partir de la
presentación de la solicitud, y hasta la fecha establecida
en la letra c) del apartado 1 de la base 7 de la pre-
sente Orden.”

2. Se modifica el apartado 4 de la base 2, que
quedará redactado en la forma que a continuación se
expresa:

“4. Los requisitos previstos en la presente base ha-
brán de cumplirse como máximo a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, a excepción del
relativo al alta en el Plan Informático Contable de la
Comunidad Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.), que
deberá cumplirse antes del 15 de mayo de 2009, y el
referido a la cumplimentación de la ficha técnica, exi-
gida en la letra f) del apartado 1 de esta base, que de-
berá acreditarse en el plazo que se fija en la letra c)
del apartado 1 de la base 7”.

3. Se añade una nueva letra c) al apartado 1 de la
base 7 quedando redactado con el siguiente tenor li-
teral:

“ c) Acreditar antes del vencimiento del plazo in-
dicado en la letra b) anterior el cumplimiento del re-
quisito exigido en el apartado 1 letra f) de la base 2.
En caso de que no aporte dicho documento en el pla-
zo citado, quedará sin efecto la subvención conce-
dida.”

4. Se suprime la letra n) de la base 10, relativa a
las obligaciones de los peticionarios. 

Segundo.- La presente Orden surtirá sus efectos
desde el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
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ministrativo 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 pu-
blicación, o recurso potestativo de reposición ante es-
te Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de la misma, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de la interpo-
sición de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

531 ORDEN de 31 de marzo de 2009, por la que
se convocan para el ejercicio de 2009 las ayu-
das destinadas a indemnizar a los agriculto-
res por las dificultades naturales en zonas de
montaña y las dificultades en zonas distintas
de las de montaña, y se aprueban las bases que
han de regir la misma.

Examinada la iniciativa de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural para convocar para el año
2009 las ayudas destinadas a indemnizar a los agri-
cultores por las dificultades naturales en zonas de
montaña y las dificultades en zonas distintas de las
de montaña, y aprobar las bases que van a regir la
misma, así como la propuesta formulada por la Se-
cretaría General Técnica en relación con dicha ini-
ciativa, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Las ayudas que se convocan están in-
cluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Ca-
narias, para el período de programación 2007 al 2013,
aprobado por la Comisión Europea el 16 de julio
de 2008, concretamente en el eje 2, medidas 2.1.1
(Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores
por las dificultades naturales en zonas de monta-
ña) y 2.1.2 (Ayudas destinadas a indemnizar a los
agricultores por las dificultades naturales en zonas
distintas de las de montaña).

Segundo .- En la Ley 5/2008 de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra el 2009, existe crédito suficiente para atender las
ayudas que se convocan. Estos créditos están co-
financiados por la Unión Europea en un 75% a tra-

vés del FEADER, un 12,5% a través del Ministe-
rio del Medio Agrario, Medio Rural y Marino, y un
12,5% a través de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La aprobación de esta Orden corres-
ponde a la titular de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de
31.12.97), que indica que corresponde aprobar las
bases y efectuar las convocatorias a los titulares de
los Departamentos, a iniciativa de los órganos ges-
tores y a propuesta de la Secretaría General Téc-
nica, en relación con lo dispuesto en el artículo
1.2.e) del Reglamento Orgánico de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
aprobado por Decreto 31/2007, de 5 de febrero.

Segundo.- Las actividades objeto de ayuda con arre-
glo a esta convocatoria se ajustan a las disposicio-
nes del Tratado Constitutivo de la Unión Europea y
a los actos derivados en virtud de éste, así como a
las políticas y acciones comunitarias, en concreto, las
relativas a la competencia, a la contratación pública,
a la protección y mejora del medio ambiente, a la eli-
minación de las desigualdades y al fomento de la igual-
dad entre hombres y mujeres. También se ajusta al
Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el pe-
ríodo de programación 2007 al 2013 y los regla-
mentos de aplicación.

Asimismo se ajustan a lo previsto en el Regla-
mento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de sep-
tiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER), a los Reglamentos (CE)
nº 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2006, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, y
nº 1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre
de 2006, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, en
lo que respecta a la aplicación de los procedi-
mientos de control y la condicionalidad en relación
con las medidas de ayuda al desarrollo rural, y a la
Decisión de la Comisión C (2008), de 17 de julio
de 2008, por la que se aprueba el Programa de De-
sarrollo Rural de Canarias (en adelante PDR).

Tercero - El Decreto 82/1989, de 1 de junio
(B.O.C. nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración
por parte de los Cabildos, a través de las Agencias
de Extensión Agraria, en la divulgación, informa-
ción, asesoramiento y tramitación de los programas
y líneas de auxilios económicos a los que pueden
acceder los agricultores.
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