
597 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que
se convocan para el año 2009 subvenciones
destinadas a apoyar a las Asociaciones y Or-
ganizaciones Profesionales Agrarias de Ca-
narias y se aprueban las bases que han de
regir la misma.

Examinada la iniciativa de la Viceconsejería de
Agricultura y Ganadería relativa a la necesidad de
convocar para el año 2009, subvenciones destinadas
a apoyar a las Asociaciones y Organizaciones Pro-
fesionales Agrarias de Canarias y aprobar las ba-
ses que han de regir la misma, teniendo en cuen-
ta la propuesta de la Secretaría General Técnica
en relación con dicha iniciativa, y vistos los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Las Asociaciones y Organizaciones
Profesionales Agrarias de Canarias constituyen
para el agricultor los órganos a través de los cua-
les pueden desarrollar sus funciones de represen-
tación económica y social y realizan al mismo
tiempo acciones educativas y de divulgación en
el sector agrario. La realización de estas funcio-
nes origina un coste de funcionamiento, con un com-
ponente fijo, destinado a sufragar una estructura
administrativa que asegure, básicamente, las ac-
tuaciones de la entidad y un componente variable
en función de las actividades que realiza. 

Segundo.- En la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009 (B.O.C. nº 261,
de 31.12.08), existe crédito suficiente para aten-
der las subvenciones que se convocan. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La aprobación de esta Orden corres-
ponde a la titular de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación, de confor-
midad 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 gestores y a propuesta de la Secretaría Ge-
neral Técnica, en relación con lo dispuesto en el
artículo 1.2.j) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, aprobado por Decreto 31/2007, de 5
de febrero.

Segundo.- La Orden de 31 de marzo de 1998,
por la que por la que se regulan los distintos pro-
gramas a desarrollar y gestionar por la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Alimentación en ma-
teria de política agroalimentaria (B.O.C. nº 46, de

15.4.98),  recoge el programa de apoyo a las or-
ganizaciones profesionales agrarias de Canarias,
cuya finalidad es contribuir a la financiación de
los gastos corrientes de funcionamiento y ges-
tión, así como sufragar actividades educativas,
divulgativas y de representación de las mismas. 

Tercero.- En virtud de lo establecido en el ar-
tículo 5.1 del Decreto 337/1997, en relación con
el ámbito funcional establecido en el artículo 1.2.
j) del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ya
mencionado, corresponde al titular del Departa-
mento la competencia para conceder subvencio-
nes. Dicha competencia puede delegarse a tenor
de lo establecido en el artº. 13 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en el Director General de Desarrollo Rural.

Cuarto.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio
(B.O.C. nº 84, de 26.6.89), regula la colaboración
por parte de los Cabildos, a través de las Agen-
cias de Extensión Agraria, en la divulgación, in-
formación, asesoramiento y tramitación de los
programas y líneas de auxilio económico a los
que puedan acceder los agricultores. 

Vistos los hechos y fundamentos enunciados,
y en uso de las facultades que tengo legalmente
atribuidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio del año 2009
subvenciones destinadas a apoyar a las Asociaciones
y Organizaciones Profesionales Agrarias de Ca-
narias. 

Segundo.- Aprobar las bases que rigen la pre-
sente convocatoria, y que aparecen recogidas en
anexo a esta Orden. 

Tercero.- Delegar en la Viceconsejería de Agri-
cultura y Ganadería la facultad de dictar los ac-
tos que pongan fin al procedimiento regulado en
la presente Orden, así como cuantas actuaciones
sean necesarias para la ejecución de la misma. 

Cuarto.- La presente Orden producirá sus efec-
tos al día siguiente de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 

Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondien-
te del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en
el plazo de dos meses contados a partir del día si-
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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 resolución, con los efectos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que
estimen oportuno. 

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVEN-
CIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS ASOCIACIO-
NES Y ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRA-
RIAS DE CANARIAS. 

Base 1.- Objeto y finalidad. 

1. El objeto de las presentes bases es estable-
cer las normas que han de regir la concesión de
las subvenciones destinadas a apoyar a las Aso-
ciaciones y Organizaciones Profesionales Agrarias,
previstas en el apartado e) del artículo 1 de la Or-
den de 31 de marzo de 1998 (B.O.C. nº 46, de
15.4.98), por la que se regulan los distintos pro-
gramas a desarrollar y gestionar por la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Alimentación en ma-
teria de política agroalimentaria. 

2. Las subvenciones que se convocan tienen por
finalidad contribuir a la financiación de los gas-
tos corrientes de funcionamiento y de gestión de
dichas asociaciones y organizaciones, y los originados
por la realización de sus actividades educativas,
divulgativas y de representación.    

3. Se consideran actividades subvencionables
con cargo a esta convocatoria los gastos origina-
dos por el cumplimiento de la finalidad antes se-
ñaladas, realizados en el período comprendido
entre el 1 de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre
de 2009.

Base 2.- Requisitos. 

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones
reguladas en estas bases las Organizaciones Pro-
fesionales Agrarias (OPAS) y cualesquiera otras
entidades asociativas vinculadas al sector agrario
que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que tengan implantación en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

b) Que tengan un ámbito territorial de actua-
ción, insular o autonómico. A los efectos de estas
bases se considerará que tienen ámbito insular las
que desempeñen su actividad en varios municipios
de la isla donde radica su domicilio social y, ám-
bito autonómico las que, en cumplimiento de sus
estatutos, desarrollan su actividad en otras islas di-
ferentes a la de su domicilio social mediante de-
legaciones, oficinas o sucursales o mediante otros
modos de implantación. 

c) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se
considera que carecen de fines de lucro aquellas
entidades que también desarrollen actividades de
carácter comercial, siempre que los beneficios re-
sultantes de las mismas se inviertan en su totali-
dad en el cumplimiento de sus fines instituciona-
les no comerciales. 

d) Haber procedido a la justificación de las
subvenciones concedidas con anterioridad por los
órganos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma, en los términos establecidos
en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre. 

e) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas
o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.

f) Estar dado de alta en el Sistema de Información
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.). 

2. No tendrán la condición de beneficiario las
entidades en quienes concurra alguno de los siguientes
supuestos: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia
firme a la pena de pérdida de la posibilidad de ob-
tener subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concur-
so, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso,
estar sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fi-
jado 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 Administra-
ción. 

d) Estar incursa en alguno de los supuestos de
la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibi-
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lidades de los Miembros del Gobierno de la Na-
ción y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, o tra-
tarse de cualquiera de los cargos electivos regu-
lados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los términos es-
tablecidos en la misma o en la normativa autonó-
mica que regule 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 vi-
gentes. 

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

Base 3.- Dotación presupuestaria y cuantía de
las subvenciones. 

1. Dotación presupuestaria. 

Destinar a la presente convocatoria créditos
por importe global de ciento seis mil (106.000,00)
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.07.714H 480.00 L.A. 13.4001.02 “Asociacio-
nes Profesionales Agrarias”. 

Dicho importe podrá verse incrementado con
los créditos que pudieran incorporarse, incremento
que deberá aprobarse antes de que se dicte la Re-
solución que ponga fin a este procedimiento. 

2. Cuantía de las subvenciones. 

El importe destinado para estas subvenciones
se distribuirá, entre aquellas entidades solicitan-
tes que reúnan los requisitos exigidos, de acuer-
do con el siguiente reparto: 

a) Un 10% se distribuirá en función del núme-
ro de trabajadores en régimen laboral con que
cuente la entidad. A estos efectos se utilizará la si-
guiente fórmula: 

10% DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA/TOTAL
DE Nº DE TRABAJADORES DE LAS ENTIDADES SO-
LICITANTES = Y (CANTIDAD RESULTANTE) X Nº DE
TRABAJADORES DE CADA ENTIDAD. 

b) Un 10% entre las asociaciones u organiza-
ciones que hubieran realizado en el año 2008, ac-
tividades educativas, divulgativas y de represen-
tación por importe igual o inferior a 6.000 euros,
y gastos corrientes de funcionamiento y gestión
por importe igual o inferior a 10.000 euros. De es-
ta cantidad, se repartirá un 60%, con base en los
gastos de actividades educativas, divulgativas y
de representación y un 40% con base en los gas-
tos corrientes de funcionamiento y gestión.

c) Un 20%, en función del número de socios di-
rectos de cada entidad solicitante. A estos efectos
se aplicará la siguiente fórmula:

20% DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA/TOTAL
DE Nº DE SOCIOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES
= Y (CANTIDAD RESULTANTE) X Nº DE SOCIOS DE CA-
DA ENTIDAD. 

d) Un 20%, en función del ámbito de actuación,
insular o autonómico, de cada entidad, repartién-
dose en la siguiente proporción: la cantidad asig-
nada a las entidades de ámbito autonómico será
el triple de la asignada a las de ámbito insular. 

e) Un 40%, entre las asociaciones u organiza-
ciones que hubieran realizado en el año 2008, ac-
tividades educativas, divulgativas y de represen-
tación por importe superior a 6.000 euros, y gastos
corrientes de funcionamiento y gestión por importe
superior a 10.000 euros. De esta cantidad, se re-
partirá un 60%, con base en los gastos de activi-
dades educativas, divulgativas y de representación
y un 40% con base en los gastos corrientes de
funcionamiento y gestión. Para realizar este reparto,
se tendrá en cuenta un límite máximo de 180.000
euros del presupuesto presentado de gastos de ac-
tividades educativas, divulgativas y de represen-
tación, y un límite de 120.000 euros para los gas-
tos corrientes de funcionamiento y gestión. 

Base 4.- Solicitudes y documentación. 

1. La solicitud para acogerse a la presente con-
vocatoria se presentará, por duplicado, en el pla-
zo de un mes contado desde que surta efecto la pre-
sente Orden, ajustadas al modelo que figura como
anexo I a las presentes bases. A dicha solicitud se
acompañará la siguiente documentación, que de-
berá se original o copia compulsada:

a) Documentación acreditativa de la persona-
lidad del solicitante y, en su caso, de la represen-
tación de quien actúa en su nombre. 
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b) Documento de Identificación Fiscal de la
entidad solicitante. 

c) Estatutos de la entidad, visados por el órga-
no administrativo correspondiente. 

d) Certificación del acuerdo del órgano de go-
bierno, estatutariamente competente, autorizando
la solicitud de la subvención.

e) Certificado del órgano competente de la en-
tidad respecto al ámbito de actuación de la mis-
ma, así como documentación que acredite su im-
plantación en otras islas o municipios diferentes
a los de su domicilio social. 

f) Certificado del órgano competente de la en-
tidad en el que conste el número de socios direc-
tos de la entidad. 

g) Certificado del órgano competente de la en-
tidad respecto del estado de gastos efectuados en
el año 2008, diferenciando los gastos corrientes
de funcionamiento y gestión; de los gastos de ac-
tividades educativas, divulgativas y de represen-
tación, según modelo del anexo II. 

h) Certificado expedido por el órgano compe-
tente de la Seguridad Social en el que conste el
número de trabajadores de la entidad. 

2. No tendrán que aportar la documentación
exigida en el apartado 1 anterior, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, aquellos so-
licitantes que ya la hubieran presentado ante esta
Consejería. En este supuesto deberán indicar en
la solicitud el procedimiento o procedimientos en
la que conste la misma y declarar bajo su res-
ponsabilidad que la documentación presentada no
ha experimentado variación alguna.

3. La presentación de las solicitudes supone la
aceptación incondicional de las bases de la pre-
sente convocatoria, así como de las condiciones,
requisitos y obligaciones que se contienen en las
mismas. Igualmente, implicará la autorización a
esta Consejería, por el solicitante, para obtener los
datos necesarios para acreditar el alta de terceros
en el P.I.C.C.A.C., estar al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias estatal y
autonómica y con la Seguridad Social, y que no
se halla inhabilitado para recibir ayudas o sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 

Base 5.- Criterios de concesión. 

1. Las subvenciones se adjudicarán, dentro de
las disponibilidades presupuestarias, por el pro-
cedimiento de convocatoria pública sin concurso. 

2. A tenor de lo señalado en el apartado ante-
rior, las subvenciones se concederán a todos los
beneficiarios en condiciones de igualdad y en
atención a lo dispuesto en la base 3. 

Base 6.- Procedimiento de concesión. 

1. La solicitud, acompañada de la documenta-
ción que resulte preceptiva, se presentará ante la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, o cualquiera de las dependencias o
formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de
julio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

2. El órgano competente para la instrucción
del procedimiento de concesión de las subven-
ciones objeto de las presentes bases será la Vice-
consejería de Agricultura y Ganadería, la cual,
recibida la solicitud, examinará si reúne los requisitos
exigidos y si se acompaña a la misma la docu-
mentación preceptiva, requiriéndose en caso con-
trario, al interesado, para que en el plazo de 10 días
hábiles, a contar desde la notificación del reque-
rimiento, subsane y/o complete los documentos y/o
datos que deben presentarse, advirtiéndole 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3. Para la evaluación de las solicitudes, se cons-
tituirá un comité de evaluación como órgano co-
legiado, con la siguiente composición:

• Jefe de Servicio de Asociacionismo Agrario
en calidad de Presidente. En ausencia del presi-
dente actuará como suplente un jefe de sección.

• Dos vocales elegidos entre el personal del
Servicio, uno de los cuales será jefe de sección (sal-
vo en el caso de que actúe como suplente del pre-
sidente) y otro, que ostentará la condición de fun-
cionario, actuará como Secretario.

El Régimen Jurídico de dicho órgano colegia-
do será el previsto con carácter general en la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre. Será función del Co-
mité de Evaluación, analizar y valorar las solici-
tudes presentadas, tras lo cual emitirá un informe
propuesta en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada que será elevado al órgano
concedente a través del órgano instructor.

4. Antes de dictarse la Propuesta de Resolución,
la Viceconsejería de Agricultura dará trámite de
audiencia a los interesados, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya mencionada, en los supuestos
de que a la vista de los datos consultados por es-
ta Dirección General, de conformidad con lo es-
tablecido en el apartado 3 de la base 4 procedie-
ra la desestimación de la subvención solicitada.
También será preceptivo dicho trámite en el su-
puesto de que haya de tenerse en cuenta en la re-
solución que pone fin al procedimiento, cualquier
otro hecho, alegación o prueba distinta a las adu-
cidas por los mismos.

5. La Resolución de la convocatoria será dic-
tada por la Viceconsejería de Agricultura y Ganadería,
en virtud de la delegación conferida en el resuel-
vo tercero de esta Orden, en el plazo máximo de
seis meses contados desde la publicación de es-
tas bases en el Boletín Oficial de Canarias. 

Sin perjuicio de la obligación de resolver, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presenta-
das por los interesados, sobre las que no recaiga
Resolución expresa en el plazo de que dispone la
Administración para resolver. 

Base 7.- Condiciones a que se sujeta la conce-
sión. 

1. Las condiciones a que se sujeta la concesión
de la subvención y que se deberán especificar en
la resolución de concesión, son las siguientes: 

a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días
siguientes a su publicación. En caso de que no se
otorgue dentro del referido plazo, quedará sin
efecto la subvención concedida.

b) La realización de la actividad objeto de sub-
vención, en el plazo que se fije en la Resolución
de concesión, debiendo, en todo caso, estar com-
prendida entre el 1 de diciembre de 2008 y el 30
de noviembre de 2009.

2. Por otra parte y a tenor de lo establecido en
el artículo 15.2 del Decreto 337/1997, citado, la
concesión de la subvención queda sujeta a las
condiciones previstas en el apartado 1 de dicho ar-

tículo y en el punto 4 de la base 6 de la presente
convocatoria. 

Base 8.- Abono y justificación de las subven-
ciones. 

1. Con carácter general, las subvenciones se abo-
narán a los beneficiarios una vez acrediten la
realización de la actividad o conducta que moti-
vó su concesión. 

2. La fase de abono se iniciará mediante la
aportación, a la Viceconsejería de Agricultura y
Ganadería, de los medios de justificación que se
señalan en la base 9. 

3. En el supuesto de que los gastos realizados
no fueran suficientes para justificar la subven-
ción concedida, como consecuencia de una dis-
minución del coste de la actividad realizada, se abo-
nará en proporción a lo debidamente justificado,
siempre que se cumpla, a juicio del órgano ges-
tor, con el objeto y finalidad de la convocatoria.

Base 9.- 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 fijará en la Resolución de concesión, sin que
en ningún caso supere el 15 de diciembre de 2009.
No obstante dicho plazo podrá ampliarse a peti-
ción del beneficiario, por causas debidamente jus-
tificadas, sin que en ningún caso pueda superar el
30 de diciembre de 2009.

3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o labo-
rales que resulten procedentes, de acuerdo con el
destino y finalidad de la subvención concedida, y
que justifiquen, al menos el doble de la cantidad
otorgada como subvención. 

En el supuesto de que se aporten facturas co-
mo justificante de la subvención concedida, éstas
deberán ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto
1.496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regulan las obli-
gaciones de facturación, y se modifica el Regla-
mento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Las facturas presentadas para la justificación
de la subvención deberán estar relacionadas en un
escrito firmado por el beneficiario, en que se es-
pecifique de cada factura, el número, la fecha, el
proveedor y el importe descontado, acompañada
de justificante de pago suficiente de los abonos re-
alizados. 

En el caso de cantidades abonadas al contado,
que no superen los 600 euros por factura, se pre-
sentará como justificación del abono efectivo de
la misma, una certificación de la empresa que ex-
pidió la factura acreditativa del cobro de la mis-
ma. 

Base 10.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de las ayudas están sujetos a
las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamien-
to que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumpli-
miento 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
cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subven-
cionadas. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación da-
da a los fondos percibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión, que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, en
la forma que se determine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigidos por las bases
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facul-
tades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto 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 percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, citada.

j) Comunicar al órgano concedente las altera-
ciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuen-
ta para la concesión de las subvenciones.

Base 11.- Reintegro. 

No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá su reintegro cuando concurra alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del
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. 

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por éste una actuación inequí-
vocamente tendente a la satisfacción de sus com-
promisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación del siguiente criterio: se reinte-
grará la parte de subvención cobrada en exceso,
incrementada con los intereses legalmente esta-
blecidos.

Base 12.- Régimen jurídico. 

Para lo no establecido en estas bases se estará
a lo dispuesto en la Orden de 31 de marzo de 1998
por la que por la que se regulan los distintos pro-
gramas a desarrollar y gestionar por la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Alimentación en ma-
teria de política agroalimentaria (B.O.C. nº 46, de
15.4.98), a los preceptos básicos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
de su reglamento de desarrollo, aprobado por Re-
al Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como a
lo establecido en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en todo aquello que no se oponga o contradiga a
la citada Ley.
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