
del año para el examen y aprobación en su caso de
las cuentas del ejercicio anterior y para analizar,
aprobar, modificar o rechazar el Presupuesto de Gas-
tos del año en curso, presentado. 

Podrán asistir a la Asamblea de Usuarios, los titu-
lares de derechos de uso y disfrute de Puestos de Atra-
que o inmuebles sitos en la Zona de Servicio, en su
caso, debidamente inscritos en el Libro Registro alu-
dido en el artículo 35º de este Reglamento, al menos
con cinco días de antelación a aquel en que haya de
celebrarse la misma y que se encuentren al corriente
en el pago de las cuotas de mantenimiento del puerto. 

Presidirá la Asamblea, un representante del Con-
cesionario y actuará de Secretario el Capitán del
puerto. 

Antes de entrar en el orden del día, se formulará
la lista de los asistentes, expresando el carácter o re-
presentación de cada uno y el número de cuotas, pro-
pias o ajenas, que representa. 

La Asamblea de Usuarios Titulares quedará váli-
damente constituida en primera convocatoria, cuan-
do concurra a ella la mayoría de los titulares de puer-
tos de atraque o inmuebles, o cualquiera que sea el
número de éstos, si los concurrentes representan, por
lo menos, la mayoría de las cuotas de participación. 

En segunda convocatoria, será válida la constitu-
ción de la Junta, cualquiera que sea el número de con-
currentes a la misma y el coeficiente total de cuotas
de participación que representen.

De la primera a la segunda convocatoria deberá
mediar al menos 30 minutos. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de
las cuotas y en caso de empate, será dirimente el vo-
to del Presidente de la Asamblea. 

Los acuerdos adoptados deberán constar en un
Acta la cual podrá ser aprobada por la Asamblea a
continuación de haberse celebrado la reunión y en su
defecto y dentro del plazo de 2 meses, por el Presi-
dente y dos Interventores titulares de derechos de uso
y disfrute de Puestos de Atraque o de inmuebles,
nombrados por la propia Asamblea. 

Por el Secretario de la Asamblea se llevará y cus-
todiará un Libro de Actas, al que se transcribirán las
Actas aprobadas reglamentariamente. 

CAPÍTULO IX 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 41º.- Se consideran infracciones a efec-
tos de este Reglamento, las tipificadas en el artículo
68 de la Ley 14/2003, de Puertos de Canarias.

Artículo 42º.- Las acciones u omisiones consti-
tutivas de infracción según lo previsto en el artículo
precedente dará lugar a la imposición de sanciones
contempladas en la referida Ley 14/2003, de Puer-
tos de Canarias.

Artículo 43º.- La competencia para la imposi-
ción de las sanciones aludidas en el artículo anterior
corresponde a la Consejería de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda del Gobierno de Canarias, previa
denuncia del personal adscrito al Área de Puertos de
la misma, o del Director, Capitán o Concesionario del
puerto. 

CAPÍTULO X 

RECLAMACIONES 

Artículo 44º.- Las reclamaciones o quejas con-
cernientes a los servicios de explotación del puerto,
o las aclaraciones de las dudas que suscite la inter-
pretación de este Reglamento, se dirigirán a la Di-
rección del mismo y en caso de que ésta no les aten-
diese o sus resoluciones no se estimasen procedentes
podrán elevarse a la Consejería de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.

Las reclamaciones o quejas concernientes a todas
aquellas materias de competencia de la Autoridad de
Marina deberán elevarse a la Capitanía Marítima de
la provincia. 

Los demás procedimientos, de naturaleza civil, se
plantearán ante los Tribunales Ordinarios, después de
la reclamación previa a la vía judicial.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

581 ORDEN de 13 de abril de 2009, por la que se
convocan para el año 2009 las subvenciones
destinadas a las agrupaciones de productores
en los sectores ovino y caprino.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Ganadería para convocar para el año 2009, las sub-
venciones previstas en el Real Decreto 104/2008, de
1 de febrero (B.O.E. nº 29, de 2.2.08), por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
las subvenciones a las agrupaciones de productores
en los sectores ovino y caprino, así como la pro-
puesta formulada por la Secretaría General Técnica
en relación con dicha iniciativa, y teniendo en cuen-
ta los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Real Decreto 104/2008, de 1 de fe-
brero (B.O.E. nº 29, de 2.2.08), establece las bases
reguladoras para la concesión de las subvenciones a
las agrupaciones de productores en los sectores ovi-
no y caprino. 

Segundo.- La situación del sector ovino y capri-
no aconseja con el fin de evitar el decaimiento de la
actividad de las explotaciones, dotarlas de una estructura
productiva viable, que asegure el relevo generacio-
nal, mediante la adopción de iniciativas, estable-
ciendo una línea de auxilio que permita ofrecer al-
ternativas a los productores del sector ovino y caprino.

Tercero.- En la Ley 5/2008, de 23 de diciembre
(B.O.C. nº 261, de 31.11.08), de Prepuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2009, está previsto crédito adecuado y suficiente pa-
ra atender las ayudas que se convocan, estando fi-
nanciados en su totalidad por fondos del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- A tenor de lo expuesto en el artículo 6.2
del Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, corres-
ponderá a la autoridad competente de cada Comuni-
dad Autónoma, establecer la convocatoria de las sub-
venciones destinadas a las agrupaciones de productores
en los sectores ovino y caprino. En este sentido, es
competente la Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación para dictar la presente Orden,
en virtud del artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que atribuye la com-
petencia para efectuar las convocatorias y aprobar las
bases de las mismas a los titulares de los Departa-
mentos, a iniciativa de los órganos gestores y a pro-
puesta de la Secretaría General Técnica, en relación
con lo dispuesto en el artículo 1.2.b) del Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto
31/2007, de 5 de febrero.

Segundo.- Las subvenciones objeto de la presen-
te convocatoria se regulan por lo establecido en el Re-
glamento (CE) nº 1857/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales pa-
ra las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la
producción de productos agrícolas y por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) nº 70/2001, DO L 358 de
16 de diciembre de 2006, y se someten a los crite-
rios de compatibilidad de las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal
2007-2013, DO C 319, de 17 de diciembre de 2006,
y a lo dispuesto en el Real Decreto 104/2008, de 1

de febrero, por el que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de las subvenciones a las
agrupaciones de productores en los sectores ovino y
caprino. 

La ejecución de las actividades a realizar en esta
línea de actuación se ajustará a las disposiciones del
Tratado de la Unión Europea y de los actos deriva-
dos en virtud de éste, así como las políticas y accio-
nes comunitarias, en concreto las relativas a la com-
petencia, a la protección y mejora del medio ambiente,
a la eliminación de desigualdades y al fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres.

En el resuelvo 5.3 de la presente Orden, y en fun-
ción de la habilitación prevista por el Real Decreto
104/2008, de 1 de febrero, en su artículo 7.1, se han
establecido los criterios de concesión particulares
para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercero.- El artículo 5.1 del citado Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, ya mencionado, en relación con
el ámbito funcional establecido en el artículo 1.2.b)
del Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado
por Decreto 31/2007, de 5 de febrero, corresponde
al titular del Departamento la competencia para con-
ceder subvenciones. Dicha competencia puede delegarse
a tenor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en otro órgano de la misma
Administración, y por tanto, en el Director General
de Ganadería.

Cuarto.- 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 Exten-
sión Agraria, en la divulgación, información, aseso-
ramiento y tramitación de los programas y líneas de
auxilios económicos a los que pueden acceder los agri-
cultores y ganaderos.

Por lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Objeto y finalidad.

1. La presente Orden tiene por objeto convocar pa-
ra el ejercicio 2009, las subvenciones reguladas en
el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero (B.O.E.
nº 29, de 2.2.08), por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las subvenciones a
las agrupaciones de productores en los sectores ovi-
no y caprino. 

2. La finalidad de las subvenciones que se convocan
es evitar el decaimiento de la actividad de las ex-
plotaciones, dotándolas de una estructura producti-

Boletín Oficial de Canarias núm. 75, martes 21 de abril de 2009 7591



va viable, asegurando a su vez, el relevo generacio-
nal.

3. Serán objeto de subvención, de conformidad con
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto
104/2008, las siguientes actuaciones: 

a) Constitución y desarrollo de la estructura co-
mún de gestión, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1857/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006.

A estos efectos se considerarán como agrupacio-
nes de nueva creación aquellas que, en el momento
de su constitución, agrupen, como mínimo, a un 50%
de titulares de explotación que no hayan perteneci-
do en los dos últimos años a ninguna de las figuras
asociativas mencionadas en el artículo 3 del Real
Decreto 104/2008, de 1 de febrero.

b) Las inversiones en explotaciones agrarias in-
tegradas en la agrupación de productores, de acuer-
do con lo señalado en el artículo 4 del Reglamento
(CE) nº 1857/2006, de la Comisión, de 15 de di-
ciembre, así como en la cláusula 28 de las Directri-
ces comunitarias sobre ayudas estatales al sector
agrario y forestal 2007-2013 (2006/C 319/01).

A estos efectos se considerarán como inversiones:
la construcción, adquisición y mejora de inmuebles,
la maquinaria, el equipo y costes generales relacio-
nados.

c) La dotación de servicios y actividades de for-
mación que se encuadren entre los costes señalados
en el artículo 15.2 del Reglamento (CE) nº 1857/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre, relativo a las ayu-
das concedidas a la asistencia técnica al sector agra-
rio.

Estas actuaciones estarán condicionadas a la pues-
ta en marcha, en la forma más adecuada para el fin
de cada Agrupación, de los siguientes servicios, con-
templados en el anexo II del Real Decreto 104/2008,
de 1 de febrero:

De sustitución:

- Servicios de sustitución mediante pastores y
operarios de ordeño con experiencia.

- Formación de pastores.

- Contratos por obra de pastores, operarios de or-
deño y esquiladores.

- Selección de personal, a escoger prioritariamente
entre los disponibles en la zona que deseen integrar
estos servicios. 

De asesoría:

- Producción orientada al mercado.

- Directrices de adopción de Prácticas Correctas
de Higiene.

- Carga ganadera adaptada a la zona.

- Aplicación y viabilidad de programas de mejo-
ra. Formación.

d) Adaptación funcional para implantación de pro-
gramas de mejora de la calidad, con vistas a la pues-
ta en marcha de sistemas de etiquetado facultativo y
de certificación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1857/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre.

Estas mejoras estarán orientadas a cumplir los re-
quisitos del artículo 14 del citado Reglamento y con-
dicionadas a la puesta en marcha de alguna de las ac-
tividades de mejora de la calidad previstas en el
anexo II de esta Orden. 

Para beneficiarse de la ayuda, deberá comerciali-
zarse bajo el programa de producción de calidad la
producción de al menos un 25% de los animales de
las explotaciones integrantes.

e) Constitución de agrupaciones, inversiones y
dotaciones de servicios y formación en zonas con di-
ficultades específicas, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 4, 9, 14 y 15 del Reglamento (CE)
nº 1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre.
Estarán condicionadas a la puesta en marcha de ac-
tividades detalladas en el anexo III de esta Orden.

4. Únicamente serán objeto de subvención las ac-
tividades que se inicien con posterioridad a la fecha
de presentación de la solicitud.

5. Las subvenciones no se aplicarán a cubrir gas-
tos directos de transformación y comercialización de
productos agrícolas, con excepción de la primera
venta de un productor primario y de toda actividad
de preparación para ella.

Segundo.- Requisitos.

1. Podrán acogerse a las subvenciones que se con-
vocan, las agrupaciones de productores en el sector
ovino y caprino, que cumplan con los requisitos exi-
gidos en el artículo 4 del Real Decreto 104/2008, de
1 de febrero, y en concreto:

a) Disponer de, al menos, un centro de tipificación
y/o comercialización en común. Este requisito no
será obligatorio si la actividad subvencionable es ex-
clusivamente la indicada en la constitución y desa-
rrollo de la estructura común. En el caso de que la
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actividad subvencionable estuviera incluida en el re-
suelvo 1, apartado 3, letra b), se entenderá que será
obligatorio en la fecha de justificación contemplada
en el resuelvo 9, apartado 2. 

b) Disponer de una sede social con capacidad
suficiente para alojar los distintos servicios de
gestión.

c) Cumplir los requisitos del anexo I del Re-
glamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran deter-
minadas categorías de ayuda compatibles con el mer-
cado común en aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado (Reglamento general de exención por
categorías) (Diario Oficial de la Unión Europea L
214, de 9.8.08).

d) Agrupar al menos 2 productores en actividad
en los sectores ovino y caprino.

2. Además deberá cumplirse por los solicitan-
tes los siguientes requisitos:

a) Estar compuestas por productores en activi-
dad de los sectores ovino y caprino, ubicadas en
la Comunidad Autónoma de Canarias, que repre-
senten, en conjunto, un censo adecuado al objeto
de su actividad cuyo valor mínimo sea:

SUBVENCIÓN: constitución, inversiones en infraestructuras,
implantación de servicios y formación.
CENSO DE REPRODUCTORAS: 5.000. 
SUBVENCIÓN: adaptación funcional y estructural para im-
plantación de Programas de mejora de calidad.
CENSO DE REPRODUCTORAS: 10.000.

b) Estar dado de alta de Terceros en el sistema
informático contable de la Comunidad Autónoma
de Canarias (P.I.C.C.A.C.).

3. No podrán obtener la condición de beneficiario
las personas o entidades en quienes concurra al-
guna de las siguientes circunstancias: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obte-
ner subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso,
haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, es-
tar sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado
en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los adminis-
tradores de las sociedades mercantiles o aquellos
que ostenten la representación legal de otras per-
sonas jurídicas, en alguno de los supuestos de la
Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilida-
des de los Miembros del Gobierno de la Nación y
de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de Incompatibilidades del Personal al Servi-
cio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en
la misma o en la normativa autonómica que regu-
le estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en el momento de formularse la Propuesta de Re-
solución de concesión. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o terri-
torio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obliga-
ciones por reintegro de subvenciones. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley General de Subvenciones
o la Ley General Tributaria. 

Tercero.- Dotación presupuestaria y cuantía de
las subvenciones. 

1. Para la presente convocatoria, se destinan
créditos por importe total de ciento veinte mil seis-
cientos veinte (120.620,00) euros conforme al si-
guiente desglose:

a) Veinte mil seiscientos veinte (20.620,00)
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.11.714L 470.00 L.A. 13403101, “Ayudas sec-
tor ovino y caprino (MAPA).”

b) Cien mil (100.000,00) euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria13.11.714L 770.00 P.I.
08713L00, “Ayudas sector ovino y caprino (MA-
PA).”

Dicha cuantía podrá verse incrementada con
créditos que pudieran destinarse a tales fines. Di-
cho incremento habrá de producirse en todo caso
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antes de dictarse la resolución que pone fin al pro-
cedimiento.

Así mismo, el crédito de una aplicación presu-
puestaria que no se agote en su totalidad podrá uti-
lizarse para incrementar otra.

2. Los porcentajes máximos de subvención, so-
bre el presupuesto aprobado por esta Consejería,
serán los establecidos en el artículo 5 del Real De-
creto 104/2008, no pudiendo superar la intensidad
individual de la subvención el 50% de la actividad
subvencionable, con la salvedad establecida en la
letra a) del apartado 1 de dicho artículo. 

Cuarto.- Solicitudes y documentación. 

1. Las solicitudes para acogerse a esta convo-
catoria se presentarán en el plazo de en el plazo
de 15 días contados desde que surta efecto esta Or-
den, sin que en ningún caso supere el 30 de abril
de 2009, inclusive, de conformidad con lo establecido
en el artículo 6.2 del Real Decreto 104/2008, de 1
de febrero, cumplimentadas en todos sus aparta-
dos y ajustadas al modelo normalizado que figu-
ran como anexo I, y se acompañarán de la docu-
mentación que figura en el anexo V del Real
Decreto 104/2008, de 1 de febrero, además de la
que se detalla a continuación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario y representante y, en su caso, de la re-
presentación con que actúa. 

b) Tarjeta de identificación fiscal del solicitan-
te. 

c) Estatutos o Escrituras de constitución.

d) Documento de Alta de Terceros en el Plan In-
formático Contable de la Comunidad Autónoma de
Canarias (P.I.C.C.A.C.).

e) Previsión de ingresos y gastos o Plan de fi-
nanciación de la actividad. 

f) Memoria detallada de la actividad a realizar,
incluyendo presupuesto detallado de la misma, así
como la aportación de las facturas pro forma si dis-
pone de ellas. 

2. La Dirección General de Ganadería podrá
solicitar, además, cualquier otra documentación
que considere oportuna para una mejor evalua-
ción de las solicitudes así como para la resolución
del expediente. 

3. No tendrán que aportar la documentación
exigida en el apartado 1 anterior, de conformidad

con lo establecido en el artículo 35, letra f), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, aquellos soli-
citantes que la hubieran presentado ante esta Con-
sejería. En ese supuesto, deberán indicar en la
solicitud el procedimiento o procedimientos en
los que conste la misma y declarar bajo su res-
ponsabilidad que la documentación presentada no
ha experimentado variación alguna.

4. La presentación de las solicitudes presupo-
ne la aceptación incondicionada de las bases, con-
diciones, requisitos y obligaciones que se contie-
nen en el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero,
y en esta Orden. Igualmente, implicará la autori-
zación a esta Consejería, por el solicitante, para po-
der obtener los datos necesarios para acreditar el
alta de terceros en el P.I.C.C.A.C., así como el es-
tar al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias (estatal y autonómica) y con la
Seguridad Social y que no se halla inhabilitado pa-
ra recibir ayudas o subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Quinto.- Criterios de concesión. 

1. Las subvenciones que se convocan se concederán
en régimen de concurrencia competitiva y estarán
supeditadas a las disponibilidades presupuestarias
consignadas a tal fin en el ejercicio económico en
curso, a tenor de lo establecido en el artículo 8 del
Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero.

2. Los criterios de valoración comunes son los
establecidos en el apartado 2 del artículo 7 del
Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero. 

3. Además de los criterios comunes relaciona-
dos en el apartado anterior, se valorarán los siguientes: 

a) Que el ámbito territorial de la asociación
abarque más de una isla, teniendo productores aso-
ciados en ellas.

b) Que un porcentaje de al menos el 25% de los
productores asociados tengan animales inscritos en
el Libro Genealógico de alguna de las razas autóctonas
de Canarias, gestionados por las Asociaciones y or-
ganizaciones de ganaderos oficialmente reconoci-
das.

c) Que las Agrupaciones cumplan el Código de
buenas prácticas ganaderas en el sector leche de
cabra, u ovino o caprino de carne.
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d) Que las Agrupaciones tengan todas las ex-
plotaciones adscritas a una Agrupación de Defen-
sa Sanitaria Ganadera en el momento de presen-
tación de solicitudes.

e) Que las Agrupaciones tengan al menos el
50% de las explotaciones en zona desfavorecida.

4. Las solicitudes serán valoradas con un má-
ximo de 10 puntos, según lo dispuesto en el artículo
7.1 del Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero. Por
cada uno de los criterios de valoración que cum-
pla la Agrupación solicitante recibirá 1 punto.

Aquellos solicitantes que no obtengan una pun-
tuación mínima de 1 punto en la valoración de cri-
terios no podrán beneficiarse de estas subvencio-
nes.

5. Según lo dispuesto en el artículo 7.4 del Real
Decreto 104/2008, de 1 de febrero, el criterio de
concesión será el siguiente:

a) Las subvenciones se concederán por orden de
puntuación.

b) En el caso de que más de un solicitante ob-
tuviera la misma puntuación se aplicará, para es-
tablecer la prioridad de las solicitudes, en primer
lugar los del apartado 2 de este resuelvo, en el or-
den allí establecido, y en segundo lugar, los crite-
rios del apartado 3 de este resuelvo, en el orden allí
establecido.

6. Los créditos disponibles se distribuirán de acuer-
do al criterio de reparto establecido en el aparta-
do 5 del artículo 7 del Real Decreto 104/2008, de
1 de febrero.

Sexto.- Procedimiento de concesión. 

1. La solicitud, acompañada de la documenta-
ción que resulte preceptiva, deberá presentarse por
duplicado ante la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, en las Agencias de
Extensión Agraria, o en cualquiera de las depen-
dencias o formas previstas en el Decreto 164/1994,
de 29 de julio, por el que se adaptan los procedi-
mientos administrativos de la Comunidad Autónoma
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 

Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán remitirse a la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
en cumplimiento de lo establecido en la Disposi-

ción Adicional Quinta y en el artículo 3 del Decreto
105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan de-
terminados aspectos de los registros de la Admi-
nistración Autonómica de Canarias, con carácter
inmediato y siempre dentro de las 24 horas si-
guientes a la de su recepción.

2. La Dirección General de Ganadería llevará
a cabo los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba pronunciar-
se la resolución, y si se acompaña a la misma la
documentación preceptiva, requiriéndose en caso
contrario, al interesado, para que, en el plazo de
10 días, subsane y/o complete los documentos y/o
datos que deban presentarse, advirtiéndole de que
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que será dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

3. Para la evaluación de solicitudes y elabora-
ción de la Propuesta de Resolución, se constitui-
rá un Comité de Evaluación, como órgano colegiado,
con la siguiente composición:

a) Un Presidente, que será el Jefe de Servicio
de Producción, Mejora y Comercialización Gana-
dera. En ausencia del Presidente, actuará como
suplente el Jefe de Sección designado al efecto.

b) Tres Vocales, elegidos entre el personal ads-
crito al Servicio, uno de los cuales será un Jefe de
Sección (salvo que actúe como suplente del Pre-
sidente), y otro, que habrá de ser funcionario, ac-
tuará como Secretario. 

El nombramiento de los integrantes del Comi-
té Evaluador anteriormente mencionados se reali-
zará por el Presidente del mismo o por quien ac-
túe como suplente, en el acta de constitución. 

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado
será el previsto con carácter general en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Será función del
Comité de Evaluación analizar y valorar las soli-
citudes presentadas, tras lo cual emitirá un infor-
me-propuesta en el que se concrete el resultado de
la evaluación efectuada y los criterios aplicados,
que será elevado al órgano concedente a través
del órgano instructor. 

4. Antes de dictarse la Propuesta de Resolu-
ción, la Dirección General de Ganadería dará trá-
mite de audiencia a los interesados, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en aquellos ca-
sos en los que, a la vista de los datos consultados
por dicho centro directivo, de conformidad con lo
establecido en el apartado 4 del resuelvo 4, pro-
cediera la desestimación de la subvención solici-
tada. También será preceptivo dicho trámite en los
supuestos de que haya de tenerse en cuenta para
la resolución que pone fin al procedimiento, cual-
quier hecho, alegación o prueba distinta de las
aducidas por los solicitantes.

5. Una vez emitido el informe-propuesta por el
Comité de Evaluación, la Dirección General de Ga-
nadería dictará y notificará los actos que pongan
fin al procedimiento regulado en la presente Or-
den, en un plazo máximo de seis meses, contados
desde que surta efecto dicha Orden.

En la resolución de concesión se hará constar
la inversión aprobada y el presupuesto aprobado,
además de los extremos exigidos en las bases apro-
badas en el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero,
y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Dicha resolución será notificada a los interesa-
dos mediante su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

No obstante, las restantes notificaciones que
deban practicarse para la culminación del expediente
o las derivadas de la modificación de la resolución
anteriormente indicada, se practicarán en la forma
prevista en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

6. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se
entenderán desestimadas las solicitudes presenta-
das por los interesados sobre las que no recaiga re-
solución expresa en el plazo de que dispone la Ad-
ministración para resolver. 

7. La efectividad de la Resolución de concesión
de la subvención estará supeditada a la aceptación
expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla
en el plazo de 30 días siguientes a la notificación
de la Resolución de concesión. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efec-
to la subvención concedida. 

8. La Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación modificará la Resolución
de concesión de la subvención, cuando concurra
alguna de las circunstancias establecidas en el ar-
tículo 12 del Real Decreto 104/2008, de 1 de fe-
brero, y en el artículo 15 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.

Séptimo.- Condiciones a las que se sujeta la
concesión. 

1. Las condiciones a las que se sujeta la conce-
sión de la subvención y que se deberán especifi-
car en la Resolución de concesión, son las si-
guientes: 

a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días si-
guientes a la notificación de la Resolución de con-
cesión. En caso de que no se otorgue dentro del re-
ferido plazo, quedará sin efecto la subvención
concedida. 

b) La realización de la actividad o la adopción
de la conducta objeto de la presente resolución
deberá llevarse a cabo en el plazo que se fije en la
Resolución de concesión, siendo como máximo
de seis meses contados desde su notificación.

No obstante, por razones justificadas que deberán
señalarse en la correspondiente resolución podrá
ampliarse en dos meses el plazo establecido en la
Resolución de concesión. 

La ampliación del plazo a petición del benefi-
ciario deberá solicitarse por éste un mes antes del
vencimiento del mismo.

2. Por otra parte y a tenor de lo establecido en
el artículo 15.2 del Decreto 337/1997, otra de las
condiciones específicas a la que se sujeta la con-
cesión de la subvención es la prevista en el apar-
tado 1 de dicho precepto.

Octavo.- Abono de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se
abonarán a los beneficiarios una vez acrediten la
realización de la actividad o conducta que motivó
su concesión, así como su coste real.

2. La fase de abono se iniciará mediante la co-
municación del beneficiario a la Dirección Gene-
ral de Ganadería de la realización o adopción de
la conducta objeto de subvención. Dicha comuni-
cación irá acompañada de los medios de justifica-
ción que se señalan en el resuelvo noveno. 

3. En el supuesto de que las inversiones y gas-
tos realizados sean inferiores a los aprobados, co-
mo consecuencia de una disminución del coste de
la actividad realizada, se abonará la subvención en
proporción a lo debidamente justificado, siempre
que se cumpla, a juicio del órgano concedente,
con el objeto y la finalidad de la convocatoria.
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Noveno.- Plazos y medios de justificación.

1. Se entiende por justificación de las subven-
ciones la acreditación del empleo de los fondos pú-
blicos en la realización de la actividad o en la
adopción de la conducta subvencionada y la acre-
ditación de la efectiva realización de la actividad
o adopción de la conducta, así como de su coste
real. 

2. El plazo de justificación de la subvención se-
rá el que se establezca en la Resolución de concesión,
siendo como máximo de dos meses desde la fina-
lización del plazo para la realización de la activi-
dad, previsto en el apartado 1.b) del resuelvo sép-
timo.

No obstante, por razones justificadas que deberán
señalarse en la correspondiente resolución, podrá
ampliarse en un mes más el plazo establecido pa-
ra la justificación de la subvención. La ampliación
del plazo a petición del beneficiario deberá soli-
citarse por éste un mes antes del vencimiento del
mismo.

3. Los medios de justificación de la subven-
ción serán los documentos civiles, mercantiles o
laborales que resulten procedentes, de acuerdo con
el destino de la subvención concedida. Se enten-
derán medios de justificación preferentes: 

a) Al objeto de acreditar la realización de la ac-
tividad o la adopción de la conducta subvencionada,
deberán aportar los documentos técnicos elabora-
dos o memoria detallada de la actividad realizada. 

b) Para acreditar el coste de la actividad o con-
ducta subvencionada, las facturas originales pagadas,
que se ajustarán a lo establecido en el artículo 30.3
de la Ley General de Subvenciones, debiendo ser
estampilladas por la Dirección General de Gana-
dería con el fin de evitar su doble utilización. Di-
chas facturas deberán describir las distintas unidades
de obra o elementos que las integran, y deberán de
estar ajustadas a lo dispuesto en el Real Decreto
1.496/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, y se modifica el Re-
glamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, o
documento contable de valor probatorio equivalente,
con su correspondiente justificante de pago.

c) Para la acreditación de los pagos, certifica-
ción bancaria acreditativa de los pagos realizados
con cargo a la cuenta del beneficiario o, en su lu-
gar, fotocopia de cheques nominativos o letras de
cambio nominativas u órdenes de transferencias
nominativas, con los correspondientes apuntes
bancarios, con cargo a la cuenta del beneficiario,

que justifiquen la efectiva realización de dichos
pagos.

d) En el caso de tener que realizar pagos de re-
tenciones e ingresos a cuenta, u otros, cuyo período
para hacerlos efectivos supere el 31 de diciembre
de 2009, se podrán tener en cuenta dichos gastos
siempre y cuando se aporte a esta Consejería por
el solicitante dentro de los 5 primeros días del pla-
zo habilitado legalmente por la Administración
competente, y dentro del período que permita su
correcta tramitación teniendo en cuenta los plazos
que establezca la Consejería de Economía y Ha-
cienda para las operaciones del cierre del ejerci-
cio presupuestario 2009, el documento que acre-
dite el pago de los mismos. 

Décimo.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de las subvenciones están suje-
tos a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibi-
dos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se hallan al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
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venciones, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y con-
trol.

g) Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, citada.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de las ayudas. 

k) Someterse a las directrices técnico-sanitarias mar-
cadas por la Dirección General de Ganadería, así como
colaborar en la ejecución y comprobación de las mismas. 

Undécimo.- Acumulación y compatibilidad de las ayudas.

Las subvenciones que se convocan serán compatibles
con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y ob-
jeto, pudieran establecer otras Administraciones Públi-
cas, u otros Entes públicos o privados, nacionales o in-
ternacionales, siempre y cuando cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 104/2008,
relativo a la concurrencia de ayudas.

Duodécimo.- Reintegro. 

El reintegro de las subvenciones concedidas proce-
derá en los términos de lo establecido en el artículo 12
de las bases reguladoras establecidas por el Real Decreto
1.724/2007, de 21 de diciembre, además de en los su-
puestos establecidos en el artículo 35.3 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece
el régimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por éste una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a rein-
tegrar vendrá determinada por la aplicación del siguiente
criterio: se reintegrará la parte de la ayuda cobrada en
exceso, incrementada con los intereses legalmente es-
tablecidos.

Decimotercero.- Delegación de competencias.

Delegar en el Director General de Ganadería la
facultad de dictar los actos administrativos que

pongan fin al procedimiento regulado en la presente
resolución, así como dictar cuantas actuaciones
sean necesarias para el desarrollo de la misma. 

Decimocuarto.- Régimen jurídico. 

Para lo no establecido en esta Orden, se estará
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1857/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, so-
bre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado a las ayudas estatales para las pequeñas y me-
dianas empresas dedicadas a la producción de
productos agrícolas y por el que se modifica el Re-
glamento (CE) nº 70/2001, DO L 358, de 16 de di-
ciembre de 2006, en las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal
2007-2013, DO C 319, de 17 de diciembre de 2006,
y en el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por
el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones a las agrupaciones
de productores en los sectores ovino y caprino. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y de su Reglamento, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y
al 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 Co-
munidad Autónoma de Canarias, en todo aquello
que no se oponga o contradiga los citados precep-
tos básicos, y en las demás disposiciones de vigente
aplicación.

Decimoquinto.- Eficacia de la Orden de convo-
catoria.

La presente Orden producirá sus efectos al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente a su publicación, sin perjuicio de que pue-
da interponerse recurso potestativo de reposición,
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Orden, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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A N E X O  I I

PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD 

A) El programa de mejora de la calidad debe-
rá incluir todas las acciones que supongan una
mejora de la calidad de las producciones de ovi-
no y caprino a comercializar, incluyendo también
el sistema de etiquetado facultativo en línea con
lo descrito en el apartado B), que asegure la tra-
zabilidad al menos de los lotes, así como la im-
plantación de un sistema efectivo de certificación,
adaptado a las características específicas de las pro-
ducciones ovinas y caprinas y la implantación pro-
gresiva de sistemas de trazabilidad integral.

B) Certificación de carnes y productos cárnicos
de ovino y caprino con sistema de etiquetado fa-
cultativo.

Las medidas de dotación de infraestructuras
específicamente orientadas a la implantación de eti-
quetado facultativo y de los sistemas de certifica-
ción para carne y productos cárnicos de ovino y
caprino y que se lleven a cabo por Agrupaciones
que apliquen programas de calidad diferenciada,
quedarán supeditadas a la obtención de marcas de
calidad diferenciada mediante etiquetado facul-
tativo o marchamo de calidad que se establezca.

B.1. Las Agrupaciones que opten a la produc-
ción de carne fresca, certificada con Etiqueta de
calidad, quedan obligadas a dotarse de infraes-
tructuras adecuadas conforme a los siguientes re-
quisitos de trazabilidad:

- La Etiqueta de calidad se aplicará sobre ca-
nales y sobre carne con hueso y deshuesada pro-
cedente de corderos de categorías A, B, C y D de
la parrilla de clasificación de corderos ligeros o de
un sistema equivalente de clasificación en el ca-
prino.

- La carne fresca procesada se certificará por or-
ganismo independiente de certificación acredita-
do siguiendo sistemas de auditoría adecuados y com-
patibles con los procesos de trazabilidad en ovino
y caprino.

- La Etiqueta de calidad se aplicará una vez
que se acredite el cumplimiento de todas las con-
diciones de acuerdo con un Protocolo de control
que será autorizado por la autoridad competente.

B.2. Las adaptaciones estructurales objeto de sub-
vención destinadas a la comercialización de car-
ne congelada certificada incluirán, además de los
requisitos del apartado A), obligación a dotarse de
capacidad frigorífica adecuada.

C) Certificación de leche y productos lácteos de
ovino y caprino.

Las adaptaciones estructurales objeto de sub-
vención destinadas a la comercialización de leche
certificada y/o leche certificada en polvo queda-
rán supeditadas a la obtención de marcas de cali-
dad diferenciada mediante etiquetado facultativo
o marchamo de calidad que se establezca.

C.1. Las Agrupaciones que opten a la produc-
ción de leche y productos lácteos deberán cumplir
los requisitos siguientes:

- Adoptar un programa específico de mejora
de la calidad.

- Adoptar un sistema de trazabilidad integral de
lotes.

C.2. La Etiqueta de calidad se aplicará una vez
que se acredite el cumplimiento de todas las con-
diciones, de acuerdo con un Protocolo de control
que será autorizado por la autoridad competente.

D) Certificación de lanas y pieles obtenidos
mediante sistemas de calidad diferenciada.

E) Las entidades a las que se encomiende la apli-
cación de las acciones de control de certificación
previstas en el artículo 5.d) y e) deben estar acre-
ditadas conforme a lo previsto en el Real Decre-
to 1.615/2007, de 7 de diciembre, por el que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones para fomentar la producción
de productos agroalimentarios de calidad de ori-
gen animal.

A N E X O  I I I

Constitución, inversiones y dotaciones de ser-
vicios y formación en zonas fomento.

Son todas aquellas subvenciones en los secto-
res ovino y caprino que inciden en los valores
agroambientales y de sostenibilidad de la cría del
ovino y caprino a partir de razas tradicionales, en
especial la recuperación de razas autóctonas, el con-
trol de invasión de matorral y la prevención de in-
cendios, así como la difusión pública de estos va-
lores en la sociedad a través de campañas de
promoción específicas.

Las acciones específicas incluyen la constitu-
ción de Agrupaciones, inversiones y dotaciones de
servicios y formación en zonas con las dificulta-
des intrínsecas en determinadas zonas de monta-
ña, regiones remotas o mediante sistemas tradicionales
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de explotación como trashumancia o trastermi-
tancia.

Incluyen:

a) Construcción de abrevaderos, pistas de ac-
ceso, apriscos y refugios. Compra de vehículos pa-
ra el transporte de ganado y de vehículos de so-
porte logístico, adaptados a las condiciones
orográficas. Dotación de sistemas de comunicación,
de localización geográficos (GPS, Galileo y similares).

b) Adopción de Programas de Pastoreo soste-
nible en zonas de montaña con dificultades espe-
cíficas, ZEPAs, o parques naturales.

c) Cualquier otra prioridad que en función de
las condiciones agroambientales, coyunturales e
iniciativas de desarrollo rural determinen las co-
munidades autónomas.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

582 ORDEN de 5 de marzo de 2009, por la que
se aprueban las tarifas urbanas de auto-ta-
xis, para su aplicación en el municipio de
Santa Cruz de La Palma.

Examinado el expediente tramitado en la Dirección
General de Comercio para resolver la petición for-
mulada por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma, de modificación de las tarifas del trans-
porte urbano de Auto-Taxis, para su aplicación en
el citado municipio.

Vista la propuesta formulada por el Director Ge-
neral de Comercio. Teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES

1º) Con fecha 3 de febrero de 2009 tiene entrada
en este Departamento solicitud de modificación de
las tarifas del servicio público de transporte urbano
en auto-taxis, así como toda la documentación ne-
cesaria para la tramitación del expediente.

2º) El Grupo de Trabajo de la Comisión Terri-
torial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión celebrada el día 26 de febrero de 2009, con-

cluyó el correspondiente informe, acordándose su
elevación al Pleno de la Comisión. 

3º) A la vista del informe, la Comisión Terri-
torial de Precios de Santa Cruz de Tenerife, en se-
sión plenaria celebrada el mismo día 26 de febre-
ro de 2009, dictaminó emitir propuesta para reducir
parcialmente las tarifas solicitadas, todo ello so-
bre la base de las consideraciones reflejadas en el
Acta de la sesión y en el informe del Grupo de Tra-
bajo, que deberán ser debidamente notificados a
los interesados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- El expediente ha sido tramitado con
sujeción al procedimiento establecido en el Decreto
64/2000, de 24 de abril, por el que se regula el pro-
cedimiento para la implantación y modificación de
precios de los bienes y servicios autorizados y co-
municados de ámbito autonómico.

Segundo.- A este expediente le resultan de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local; el
Real Decreto 3.173/1983, de 19 de noviembre; el
Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre
medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento
de la liberalización de la actividad económica,
por el que se modifica el régimen de precios de
determinados bienes y servicios.

Vistos, además de los preceptos citados, los
Decretos Territoriales 206/2007, de 14 de julio, por
el que se determinan el número, denominación y
competencias de las Consejerías; 172/2007, de 17
de julio, por el que se determina la estructura cen-
tral y periférica, así como las sedes de las Conse-
jerías del Gobierno de Canarias, modificado por
los Decretos 301/2007, de 1 de agosto y 335/2007,
de 4 de septiembre; el Decreto 405/2007, de 4 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, y demás disposiciones de aplicación.

En uso de las competencias que tengo atribui-
das, 

R E S U E L V O:

Aprobar las tarifas urbanas de transporte en
Auto-Taxis, para su aplicación en el municipio de
Santa Cruz de La Palma, las cuales quedarán es-
tablecidas en las cuantías siguientes:
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