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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía y Hacienda

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de tributos cedidos.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 15 de abril de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en este Departamen-
to, efectuada por Orden de esta Consejería de 9 de febrero de 2009.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 15 de abril de 2009, del Director, por la que se conceden subvenciones median-
te bonos tecnológicos, de conformidad con la Resolución de 20 de octubre de 2008, que
aprueba las bases reguladoras para el período 2008-2013, que han de regir en la conce-
sión de subvenciones a Pymes y emprendedores mediante bonos tecnológicos, y se efec-
túa la convocatoria para 2008.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 17 de abril de 2009, por la que se convocan para el año 2009 las subvenciones
destinadas al fomento de la lucha integrada contra plagas y enfermedades en los cultivos
agrícolas y se aprueban las bases que rigen la misma.

Orden de 17 de abril de 2009, por la que se convocan para el año 2009 subvenciones des-
tinadas a apoyar a las Asociaciones y Organizaciones Profesionales Agrarias de Cana-
rias y se aprueban las bases que han de regir la misma.

Orden de 17 de abril de 2009, por la que se convocan para el año 2009 las subvenciones
destinadas a apoyar la industrialización y comercialización de los productos agrícolas y
se aprueban las bases que rigen la misma.
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Orden de 17 de abril de 2009, por la que se convocan para el ejercicio 2009 las subven-
ciones destinadas al fomento de la industrialización y comercialización de productos ga-
naderos, y se aprueban las bases que han de regir la misma.

Orden de 17 de abril de 2009, por la que se convocan para el ejercicio 2009 subvencio-
nes destinadas a la creación e implantación y utilización de servicios de asesoramiento
a las explotaciones agrarias, y se aprueban las bases que rigen la misma.

Orden de 17 de abril de 2009, por la que se convocan para el año 2009 las ayudas desti-
nadas a compensar a los agricultores por las pérdidas causadas por la “Ralstonia solana-
cearum (Smith) y Abuuchi et al” y de la “Tecia solanivora Povolny”, ambas en el culti-
vo de la papa y se aprueban las bases que han de regir la misma.

Orden de 21 de abril de 2009, por la que se convocan para el ejercicio de 2009 las ayu-
das agroambientales y se aprueban las bases que han de regir la misma.

Consejería de Sanidad

Orden de 20 de marzo de 2009, por la que se delega la competencia para actuar como órga-
no de contratación respecto de la ejecución del contrato de gestión de servicio público, en la
modalidad de concierto, para la prestación de los servicios terapéuticos de rehabilitación am-
bulatoria a realizar a los usuarios de determinadas zonas básicas de salud del Área de Salud
de Tenerife adjudicados mediante Orden de la Consejera de Sanidad de 21 de julio de 2008.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 7 de abril
de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la con-
tratación del suministro de licencias SQL Server 2008 para el Gobierno de Canarias.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Juventud.- Anuncio de 3 de abril de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 3 de abril de 2009, que convoca procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de edición y distribución de la revista “Juventud Canaria”.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 3 de abril de 2009, relativa a la inscripción de la Sociedad Agraria de Trans-
formación denominada “Kingfresh”.

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio de 19 de marzo de 2009, por el que se
notifica a la entidad Platacira, S.L., en ignorado domicilio, la Resolución de 2 de enero de 2009,
que resuelve el expediente de reintegro de ayudas concedidas con cargo a los Fondos de la Sec-
ción de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), dentro de
la ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de comercialización en el sector del plátano.

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo
al requerimiento de comparecencia para notificación a los interesados en los procedimientos
de reintegro de la ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de comercialización en
el sector del plátano, ejercicio FEOGA de 2001.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de abril de 2009, relativo a notificación a D. Ru-
bén Siverio Cruz de la Resolución de 4 de marzo de 2009, que resuelve el expediente
sancionador por infracción pesquera  nº 283/07.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de abril de 2009, relativo a notificación a D. Vi-
cente Antonio González Cabrera de la Resolución de 9 de marzo de 2009, que resuelve
el expediente sancionador por infracción pesquera nº 277/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de abril de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 12 de marzo de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. Guillermo Bejarano Soto, por la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 74/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de abril de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 10 de marzo de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. Miguel Ángel García Cruz, por la comisión de infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 88/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de abril de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 13 de marzo de 2009, por la que se inicia el procedimiento sancionador in-
coado a D. Miguel Hernández Rodríguez, por la comisión de infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 96/09.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio de 30 de marzo de 2009, relativo a no-
tificación de la Resolución de 15 de enero de 2009, que deja sin efecto la subvención
otorgada a D. Manuel Rodríguez Hernández. 

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio de 30 de marzo de 2009, relativo a no-
tificación de la Resolución de 19 de febrero de 2009, sobre expediente de reintegro de la
ayuda otorgada en virtud de la Orden de 29 de diciembre de 2005, en relación a deter-
minados interesados.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
19 de marzo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 17 de mar-
zo de 2009, recaída en los expedientes de desahucio administrativo DD-265/08 y DD-
273/08, seguidos respectivamente a D. Juan Felipe Viera y D. Juan Reyes Suárez, por
imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
19 de marzo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 18 de mar-
zo de 2009, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-292/08, seguido a
D. Antonio Jorge Curbelo, por imposible notificación.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
19 de marzo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 18 de mar-
zo de 2009, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-293/08, seguido a
Dña. Francisca Ramos Galiano, por imposible notificación.
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Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
19 de marzo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 16 de mar-
zo de 2009, recaída en el expediente FD-10/08, por la que se declara resuelta y sin efec-
to la adjudicación de la vivienda de promoción pública sita en el Grupo de Viviendas Las
Amapolas, calle Jalisco, 4, portal D, piso 1, letra C, LP-7058/39, término municipal de
San Bartolomé de Tirajana, por fallecimiento de su adjudicatario D. Ramón Rodríguez
Navarro.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de
20 de marzo de 2009, del Director, relativa a notificación de la Resolución de 6 de fe-
brero de 2009, recaída en el expediente de desahucio administrativo DD-289/08, segui-
do a Dña. Ana Heredia Carmona, por imposible notificación.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 8 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre la notificación a Te-
lefónica Móviles de España, S.A., de la resolución de caducidad recaída en el expedien-
te 696/02-U.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 8 de abril de 2009, del Director Ejecutivo, sobre la notificación a D.
Juan González Herrera, de la resolución de caducidad recaída en el expediente 246/07-
U.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 8 de abril de 2009, por el que se hace pública
la Resolución de 8 de abril de 2009, que dispone la publicación de la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, del expediente administrativo relativo a la Or-
den de 16 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la modificación de tarifas del ser-
vicio público de abastecimiento de agua, solicitada por el Consorcio del Agua de Lan-
zarote, a instancia de la entidad mercantil “Insular de Aguas de Lanzarote, S.A.”, para
su aplicación en la isla de Lanzarote (expediente P 12/2008-LP), con motivo del recur-
so nº 135/2009 interpuesto por la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apar-
tamentos de Lanzarote y emplaza a los interesados en el mismo.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 1 de abril de 2009, relativa a noti-
ficación de cargos recaídos en expedientes instruidos por infracción a la legislación de
transportes por carretera.

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 18 de marzo de 2009, sobre notificación de Propuesta de Resolución recaí-
da en expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 18 de marzo de 2009, sobre notificación de Resolución de iniciación de pro-
cedimiento sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

593 DECRETO Legislativo 1/2009, de 21 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes dictadas
por la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de tributos cedidos.

La autorización concedida al Gobierno por la Dis-
posición Adicional Séptima de la Ley 9/2006, de
11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, para elaborar, durante el año
2007, un nuevo Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de tributos cedidos
aprobadas por la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, en orden a su aclaración, armonización y sis-
tematización, ha sido prorrogada hasta el año 2009,
por la Disposición Final Primera de la Ley 1/2008,
de 16 de abril, de modificación de la Ley 9/2006,
de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

La aprobación de este texto único tiene como fi-
nalidad dotar de mayor claridad a la normativa
autonómica en materia de tributos cedidos por el
Estado, mediante la integración en un único cuer-
po normativo de las disposiciones dictadas al efec-
to contribuyendo con ello a mejorar la seguridad
jurídica de la Administración Tributaria Canaria y,
especialmente, la de los contribuyentes.

En ejercicio de la citada autorización, se elabo-
ra este Decreto Legislativo por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vi-
gentes dictadas por la Comunidad en materia de tri-
butos cedidos por el Estado.

El Decreto Legislativo se estructura de la si-
guiente manera: el artículo único de aprobación
del Texto Refundido de las normas autonómicas en

materia de tributos cedidos; una disposición dero-
gatoria que contiene, por un lado, una derogación
expresa de todos los preceptos refundidos, por otro
lado, una derogación tácita general, y por último,
una remisión a los preceptos correspondientes del
nuevo texto, de las referencias normativas efectuadas
en otras disposiciones con respecto a los precep-
tos ahora derogados; y finalmente una disposición
final sobre la entrada en vigor del Decreto Legis-
lativo.

El Texto Refundido, precedido por un índice
para facilitar su utilización por los diversos desti-
natarios, se estructura en cuatro títulos, relativos,
el primero, al objeto y contenido, el segundo, a las
normas sustantivas sobre los tributos cedidos de na-
turaleza directa, el tercero, a las normas sustanti-
vas sobre los tributos cedidos de naturaleza indi-
recta, y el cuarto, a las disposiciones comunes. A
su vez los Títulos II y III, se dividen en capítulos
dedicados a cada uno de los impuestos sobre los que
la Comunidad ha ejercido sus competencias nor-
mativas. Así, dentro del Título II, el Capítulo I es-
tá dedicado al Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, el Capítulo II al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, y el Capítulo III al Im-
puesto sobre el Patrimonio; y en el Título III, el Ca-
pítulo I se dedica al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y
en el Capítulo II se recoge la normativa sobre la Ta-
sa Fiscal sobre el Juego. Cierra el texto normativo
el único artículo del Título IV referido a la equi-
paración a cónyuges de las parejas de hecho en de-
terminados supuestos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, y previa deliberación del Go-
bierno en sesión celebrada el día 21 de abril de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Aprobación del Texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes dictadas

Anuncio de 25 de marzo de 2009, sobre notificación de Resolución sancionadora recaí-
da en procedimiento administrativo por infracción a la legislación de transportes por ca-
rretera.

Otras Administraciones

Juzgado de lo Social nº 1 de Jerez de la Frontera

Edicto de 25 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
incapacidad 504/2006.
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por la Comunidad Autónoma de Canarias en ma-
teria de tributos cedidos.

Se aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes dictadas por la Comunidad
Autónoma de Canarias en materia de tributos ce-
didos, cuyo texto se incorpora como anexo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Derogación normativa.

1. A la entrada en vigor del presente Decreto Le-
gislativo quedarán derogadas:

a) La Ley 10/2002, de 21 de noviembre, por la
que se regula el tramo autonómico del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

b) Los artículos segundo, tercero, cuarto, quin-
to y séptimo de la Ley 2/2004, de 28 de mayo, de
Medidas Fiscales y Tributarias.

c) Los artículos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62
de la Ley 5/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2005. 

d) La Disposición Adicional Tercera de la Ley
9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

e) Las disposiciones adicionales vigesimose-
gunda, vigesimotercera, vigesimocuarta, vigesi-
mosexta, trigesimosegunda y trigesimotercera de la
Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2007.

f) La Disposición Adicional Decimonovena de
la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2008. 

g) El artículo 2 de la Ley 3/2008, de 31 de ju-
lio, de devolución parcial de la cuota del Impues-
to Especial de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias sobre Combustibles derivados del petróleo y
de establecimiento de una deducción autonómica
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas por la variación del euribor.

h) El artículo cuarto, apartado uno, de la Ley 6/2008,
de 23 de diciembre, de medidas tributarias incen-
tivadoras de la actividad económica. 

2. Quedan derogadas las disposiciones de igual
o inferior rango que se opongan a lo previsto en es-
te Decreto Legislativo.

3. Las referencias normativas efectuadas en otras
disposiciones a los preceptos de naturaleza tribu-
taria contenidos en las Leyes enumeradas en el
apartado 1 de esta Disposición Derogatoria, se en-
tenderán realizadas a los preceptos correspondien-
tes del Texto Refundido que se aprueba por este De-
creto Legislativo.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor.

El presente Decreto Legislativo entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

A N E X O

TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LE-
GALES DICTADAS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS.

ÍNDICE

TÍTULO I: OBJETO Y CONTENIDO

Artículo 1.- Objeto y contenido del Texto Refundi-
do.

TÍTULO II: NORMAS SUSTANTIVAS SOBRE
TRIBUTOS CEDIDOS DE NATURALEZA DIRECTA

CAPÍTULO I: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS.

Artículo 2.- Deducciones en el tramo autonómico
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 3.- Deducción por donaciones con finalidad
ecológica.
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Artículo 4.- Deducción por donaciones para la reha-
bilitación o conservación del patrimonio histórico de Ca-
narias.

Artículo 5.- Requisitos para la aplicación de las de-
ducciones anteriores.

Artículo 6.- Deducción por cantidades destinadas a
restauración, rehabilitación o reparación.

Artículo 7.- Deducción por gastos de estudios.
Artículo 8.- Deducción por traslado de residencia.
Artículo 9.- Deducción por donaciones para adqui-

sición o rehabilitación de primera vivienda habitual.
Artículo 10.- Deducciones por nacimiento o adopción

de hijos. 
Artículo 11.- Deducción por contribuyentes con dis-

capacidad y mayores de 65 años. 
Artículo 12.- Deducción por gastos de guardería. 
Artículo 13.- Deducción por familia numerosa.
Artículo 14.- Deducción por inversión en vivienda ha-

bitual.
Artículo 15.- Deducción por alquiler de vivienda ha-

bitual. 
Artículo 16.- Deducción por variación del euribor.
Artículo 17.- Referencia normativa.
Artículo 18.- Límites.

CAPÍTULO II: IMPUESTO SOBRE SUCESIONES
Y DONACIONES.

Artículo 19.- Reducciones y bonificaciones autonó-
micas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Artículo 20.- Mejora de la reducción en la base im-
ponible por razón de parentesco y por discapacidad. 

Artículo 21.- Mejora de la reducción en la base im-
ponible por adquisición “mortis causa” de empresas in-
dividuales, negocios profesionales, participaciones en de-
terminadas entidades y vivienda habitual. 

Artículo 22.- Reducción en la base imponible co-
rrespondiente a la donación de cantidades en metálico
con destino a la adquisición o rehabilitación de la vivienda
habitual. 

Artículo 23.- Bonificación de la cuota por seguros de
vida.

Artículo 24.- Bonificación de la cuota por transmi-
sión de la vivienda habitual.

Artículo 25.- Bonificación de la cuota por parentes-
co. 

Artículo 26.- Plazo de presentación de las declara-
ciones y autoliquidaciones en el Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones correspondientes a determinados
hechos imponibles. 

Artículo 27.- Tasación pericial contradictoria y sus-
pensión de las liquidaciones en supuestos especiales.

CAPÍTULO III: IMPUESTO SOBRE EL PATRI-
MONIO.

Artículo 28.- Aplicación de la normativa autonómi-
ca.

Artículo 29.- Cuantía del mínimo exento del Im-
puesto sobre el Patrimonio.

TÍTULO III: NORMAS SUSTANTIVAS SOBRE
TRIBUTOS CEDIDOS DE NATURALEZA INDI-
RECTA

CAPÍTULO I: IMPUESTO SOBRE TRANSMI-
SIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS.

Artículo 30.- Tipos de gravamen autonómicos.
Artículo 31.- Tipo de gravamen general aplicable en

las transmisiones patrimoniales onerosas. 
Artículo 32.- Tipo de gravamen reducido en la ad-

quisición de vivienda habitual por familias numerosas. 
Artículo 33.- Tipo de gravamen reducido en la ad-

quisición de vivienda habitual por personas con disca-
pacidad.

Artículo 34.- Tipo de gravamen reducido aplicable
en la adquisición de vivienda habitual por menores de
35 años. 

Artículo 35.- Tipo de gravamen reducido aplicable
en la adquisición de vivienda protegida que tenga la
consideración de vivienda habitual. 

Artículo 36.- Tipo de gravamen general aplicable a
los documentos notariales. 

Artículo 37.- Tipo de gravamen reducido aplicable a
los documentos notariales. 

Artículo 38.- Requisitos formales para la aplicación
del tipo impositivo reducido. 

Artículo 39.- Plazo de presentación de las autoliqui-
daciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas. 

CAPÍTULO II: TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO.

Artículo 40.- Tasa estatal sobre juegos de suerte, en-
vite o azar. 

TÍTULO IV: DISPOSICIÓN COMÚN

Artículo 41.- Equiparación a cónyuges.

TÍTULO I

OBJETO Y CONTENIDO

Artículo 1.- Objeto y contenido del Texto Re-
fundido.

El presente Texto Refundido tiene por objeto
aclarar, armonizar y sistematizar las medidas tri-
butarias adoptadas en ejercicio de las competencias
normativas atribuidas a la Comunidad Autónoma
de Canarias por la Ley 27/2002, de 1 de julio, de
régimen de cesión de tributos del Estado a la Co-
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munidad Autónoma de Canarias y de fijación del
alcance y condiciones de dicha cesión, dentro del
marco fijado por la Ley 21/2001, de 27 de di-
ciembre, por la que se regulan las medidas fisca-
les y administrativas del nuevo sistema de finan-
ciación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

TÍTULO II

NORMAS SUSTANTIVAS SOBRE TRIBUTOS 
CEDIDOS DE NATURALEZA DIRECTA

CAPÍTULO I

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Artículo 2.- Deducciones en el tramo autonó-
mico del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas que residan habitual-
mente en la Comunidad Autónoma de Canarias po-
drán practicar las deducciones autonómicas que se
regulan en este Texto Refundido, en los términos
establecidos en los artículos siguientes. A estos
efectos, se estará al concepto de residencia habi-
tual recogido en la normativa estatal reguladora
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.

2. La determinación de las circunstancias per-
sonales y familiares que deban tenerse en cuenta
para la aplicación de estas deducciones se realiza-
rá atendiendo a la situación existente en la fecha
del devengo, salvo que expresamente se disponga
otra cosa.

3. Cuando las personas a que se refiere el apar-
tado 1, integradas en una unidad familiar, opten por
tributar conjuntamente en los términos de la nor-
mativa estatal reguladora del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, las deducciones
autonómicas previstas en este Texto Refundido que
se imputarán a la unidad familiar serán aquellas que
le hubieran correspondido a cada contribuyente si
hubieran optado por la tributación individual, si bien
los límites porcentuales que en las mismas se con-
templan se referirán a la cuota íntegra autonómica
correspondiente a la tributación conjunta. 

4. En el caso de que los contribuyentes que for-
men parte de una unidad familiar opten por la tri-
butación conjunta y alguno de ellos resida en otra
comunidad autónoma distinta de la Comunidad
Autónoma de Canarias, será de aplicación lo dis-
puesto en este Texto Refundido siempre que el
miembro de la misma residente habitualmente en
la Comunidad Autónoma de Canarias tenga la ma-

yor base liquidable, de conformidad con las normas
de individualización del impuesto. 

Artículo 3.- Deducción por donaciones con fi-
nalidad ecológica.

Los contribuyentes podrán deducirse el 10 por
100 del importe de las donaciones dinerarias pu-
ras y simples efectuadas durante el período impo-
sitivo, y hasta el límite del 10 por 100 de la cuota
íntegra autonómica, a cualquiera de las siguientes
instituciones: 

a) Las entidades públicas dependientes de la
Comunidad Autónoma de Canarias, cabildos insu-
lares o corporaciones municipales canarias, cuya fi-
nalidad sea la defensa y conservación del medio am-
biente, quedando afectos dichos recursos al desarrollo
de programas de esta naturaleza. 

b) Las entidades sin fines lucrativos y las enti-
dades beneficiarias del mecenazgo, reguladas res-
pectivamente en los artículos 2 y 16 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de
entidades sin fines lucrativos y de incentivos fis-
cales al mecenazgo, siempre que su fin exclusivo
sea la defensa del medio ambiente y se hallen ins-
critas en los correspondientes registros de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 

Artículo 4.- Deducción por donaciones para la
rehabilitación o conservación del patrimonio his-
tórico de Canarias.

Los contribuyentes podrán deducirse el 20 por
100, y con el límite del 10 por 100 de la cuota ín-
tegra autonómica, de las cantidades donadas para
la rehabilitación o conservación de bienes que se
encuentren en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Canarias que formen parte del patrimonio
histórico de Canarias y estén inscritos en el Registro
Canario de Bienes de Interés Cultural o incluidos
en el Inventario de Bienes Muebles a que se refie-
re la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias; asimismo, cuando se trate
de edificios catalogados formando parte de un con-
junto histórico de Canarias será preciso que esas do-
naciones se realicen a favor de cualquiera de las si-
guientes entidades: 

a) Las Administraciones Públicas, así como las
entidades e instituciones dependientes de las mis-
mas. 

b) La Iglesia católica y las iglesias, confesiones
o comunidades religiosas que tengan acuerdos de
cooperación con el Estado español. 

c) Las fundaciones o asociaciones que, reu-
niendo los requisitos establecidos en el Título II de
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen
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Fiscal de entidades sin fines lucrativos y de incen-
tivos fiscales al mecenazgo, incluyan entre sus fi-
nes específicos, la reparación, conservación o res-
tauración del patrimonio histórico. 

Artículo 5.- Requisitos para la aplicación de
las deducciones anteriores.

La aplicación por el contribuyente de las de-
ducciones previstas en los artículos 3 y 4 de este
Texto Refundido exigirá el cumplimiento de los re-
quisitos siguientes: 

a) Obtener de la entidad donataria certificación
en la que figure el número de identificación fiscal
del donante y de la entidad donataria, importe y fe-
cha del donativo. 

b) Constar en la certificación señalada en la le-
tra anterior la mención expresa de que la donación
se haya efectuado de manera irrevocable y de que
la misma se ha aceptado. La revocación de la do-
nación determinará la obligación de ingresar las cuo-
tas correspondientes a los beneficios disfrutados en
el período impositivo del ejercicio en el que dicha
revocación se produzca, sin perjuicio de los inte-
reses de demora que procedan. 

Artículo 6.- Deducción por cantidades destina-
das a restauración, rehabilitación o reparación.

Los contribuyentes podrán deducirse el 10 por
100 de las cantidades destinadas por los titulares
de bienes inmuebles ubicados en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias a la restauración,
rehabilitación o reparación de los mismos, con el
límite del 10 por 100 de la cuota íntegra autonó-
mica, y siempre que concurran las siguientes con-
diciones: 

a) Que los citados bienes estén inscritos en el Re-
gistro Canario de Bienes de Interés Cultural o afec-
tados por la declaración de Bien de Interés Cultu-
ral, siendo necesario, en este caso, que los inmuebles
reúnan las condiciones que reglamentariamente se
determinen. 

b) Que las obras de restauración, rehabilitación
o reparación hayan sido autorizadas por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma o, en su ca-
so, por el cabildo insular o ayuntamiento corres-
pondiente.

Artículo 7.- Deducción por gastos de estudios.

Los contribuyentes podrán deducirse por cada
descendiente o adoptado soltero menor de 25 años,
que dependa económicamente de él y que curse es-
tudios universitarios o de ciclo formativo de tercer
grado de Formación Profesional de grado superior
fuera de la isla en la que se encuentre la residen-

cia habitual del contribuyente, la cantidad de 1.500
euros.

La deducción, que se aplicará en la declaración
correspondiente al ejercicio en que se inicie el cur-
so académico, tendrá como límite el 40 por 100 de
la cuota íntegra autonómica. Se asimilan a des-
cendientes aquellas personas vinculadas con el con-
tribuyente por razón de tutela o acogimiento, en los
términos previstos en la legislación vigente. 

Esta deducción no se aplicará cuando concurra
cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) cuando los estudios no abarquen un curso
académico completo; 

b) cuando en la isla de residencia del contribu-
yente exista oferta educativa pública, diferente de
la virtual o a distancia, para la realización de los
estudios que determinen el traslado a otro lugar pa-
ra ser cursados; 

c) cuando el contribuyente haya obtenido ren-
tas en el ejercicio en que se origina el derecho a la
deducción, por importe de 60.000 euros; en el su-
puesto de tributación conjunta, cuando la unidad fa-
miliar haya obtenido rentas por importe superior a
80.000 euros; 

d) cuando el descendiente que origina el dere-
cho a la deducción haya obtenido rentas en el ejer-
cicio por importe superior a 6.000 euros. 

Cuando varios contribuyentes tengan distinto
grado de parentesco con quien curse los estudios
que originan el derecho a la deducción, solamente
podrán practicar la deducción los de grado más
cercano. 

Cuando dos o más contribuyentes tengan dere-
cho a esta deducción y no opten o no puedan op-
tar por la tributación conjunta, la deducción se pro-
rrateará entre ellos. 

Artículo 8.- Deducción por traslado de resi-
dencia.

1. Los contribuyentes que trasladen su residen-
cia habitual desde la isla en la que ésta figurare a
cualquiera de las demás islas del Archipiélago pa-
ra realizar una actividad laboral por cuenta ajena
o una actividad económica, siempre que permanezcan
en la isla de destino durante el año en que se pro-
duzca el traslado y los tres siguientes, podrán prac-
ticar una deducción de 300 euros en la cuota ínte-
gra autonómica en el período impositivo en el que
se produzca el cambio de residencia y en el si-
guiente, con el límite de la parte autonómica de la
cuota íntegra procedente de rendimientos del tra-
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bajo y de actividades económicas en cada uno de
los dos ejercicios en que sea aplicable la deducción. 

2. En el supuesto de tributación conjunta, la de-
ducción de trescientos euros se aplicará, en cada uno
de los dos períodos impositivos en que sea aplica-
ble la deducción, por cada uno de los contribu-
yentes que traslade su residencia en los términos
previstos en el apartado anterior, con el límite de
la parte autonómica de la cuota íntegra proceden-
te de rendimientos del trabajo y de actividades eco-
nómicas que corresponda a los contribuyentes que
generen derecho a la aplicación de la deducción. 

3. El incumplimiento de las condiciones de la de-
ducción regulada en el apartado anterior dará lu-
gar a la integración de las cantidades deducidas en
la cuota íntegra autonómica del ejercicio en que se
produce el incumplimiento, con los correspon-
dientes intereses de demora.

Artículo 9.- Deducción por donaciones para ad-
quisición o rehabilitación de primera vivienda ha-
bitual.

1. Los contribuyentes con residencia habitual en
las Islas Canarias que realicen una donación en
metálico a sus descendientes o adoptados menores
de 35 años, con destino a la adquisición o rehabi-
litación de la primera vivienda habitual del dona-
tario en las Islas Canarias, podrán deducirse de la
cuota íntegra autonómica el 1 por 100 del importe
de la cantidad donada, con el límite de 240 euros
por cada donatario.

Cuando las donaciones a las que se refiere el pá-
rrafo anterior tengan como destinatarios a descen-
dientes o adoptados legalmente reconocidos como
personas con discapacidad, con un grado superior
al 33 por 100, podrán deducir de la cuota íntegra
autonómica el 2 por 100 del importe de la cantidad
donada, con el límite de 480 euros por cada dona-
tario, y si el grado de minusvalía fuese igual o su-
perior al 65 por 100 podrán deducir el 3 por 100
con un límite de 720 euros. 

Para la aplicación de la presente deducción de-
berán cumplirse los requisitos previstos en el Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones para la re-
ducción de la base imponible correspondiente a la
donación de cantidades en metálico con destino a
la adquisición o rehabilitación de la vivienda ha-
bitual en las Islas Canarias, y por vivienda habitual
se considerará la que, a tales efectos, se entiende
en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, equiparándose a la adquisición la
construcción de la misma, pero no su ampliación. 

Asimismo será de aplicación la presente de-
ducción cuando la donación se realice con destino
a la rehabilitación de la vivienda que constituya o

vaya a constituir la residencia habitual del contri-
buyente y tenga como destinatario a descendientes
o adoptados con discapacidad superior al 33 por 100.
A estos efectos la rehabilitación deberá cumplir
las condiciones que se establezcan reglamentaria-
mente en el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas. 

2. A los efectos de la presente deducción se es-
tablecen las equiparaciones siguientes: 

a) Las personas sujetas a un acogimiento fami-
liar permanente o preadoptivo se equipararán a los
adoptados. 

b) Las personas que realicen un acogimiento fa-
miliar permanente o preadoptivo se equipararán a
los adoptantes. 

Se entiende por acogimiento familiar perma-
nente o preadoptivo el constituido con arreglo a la
legislación aplicable.

Artículo 10.- Deducciones por nacimiento o
adopción de hijos.

Los contribuyentes podrán deducirse la cantidad
que en cada caso corresponda de las siguientes:

a) Por cada hijo nacido o adoptado en el perío-
do impositivo que se integre en la unidad familiar
del contribuyente: 

- 200 euros, cuando se trate del primero o segundo
hijo integrado en la unidad familiar. 

- 400 euros, cuando se trate del tercero. 

- 600 euros, cuando se trate del cuarto. 

- 700 euros, cuando se trate del quinto o suce-
sivos. 

b) En caso de que el hijo nacido o adoptado ten-
ga una minusvalía física, psíquica o sensorial igual
o superior al 65 por 100, siempre que dicho hijo ha-
ya convivido con el contribuyente ininterrumpida-
mente desde su nacimiento o adopción hasta el fi-
nal del período impositivo, la cantidad a deducir será
la que proceda de entre las siguientes, además de
la que proceda por la aplicación del apartado a) an-
terior: 

- 400 euros, cuando se trate del primer o se-
gundo hijo que padezca dicha discapacidad. 

- 800 euros, cuando se trate del tercer o poste-
rior hijo que padezca dicha discapacidad, siempre
que sobrevivan los anteriores discapacitados. 
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c) Cuando ambos progenitores o adoptantes ten-
gan derecho a la deducción y no opten por la tri-
butación conjunta, su importe se prorrateará entre
ellos por partes iguales. 

d) Para determinar el número de orden del hijo
nacido o adoptado se atenderá a los hijos que con-
vivan con el contribuyente a la fecha de devengo
del impuesto, computándose a dichos efectos tan-
to los hijos naturales como los adoptivos. 

e) A los efectos previstos en el presente artícu-
lo se considerará que conviven con el contribu-
yente, entre otros, los hijos nacidos o adoptados que,
dependiendo del mismo, estén internados en cen-
tros especializados.

Artículo 11.- Deducción por contribuyentes con
discapacidad y mayores de 65 años. 

Los contribuyentes podrán deducirse las si-
guientes cantidades, compatibles entre sí, por cir-
cunstancias personales: 

a) 300 euros, por cada contribuyente con disca-
pacidad superior al 33 por 100. 

b) 120 euros, por cada contribuyente mayor de
65 años. 

Artículo 12.- Deducción por gastos de guarde-
ría.

1. Por los niños menores de 3 años, los proge-
nitores o tutores con quienes convivan podrán de-
ducirse el 15 por 100 de las cantidades satisfechas
en el período impositivo por los gastos de guarde-
ría de aquéllos, con un máximo de 400 euros anua-
les por cada niño. La justificación de estos gastos
se realizará en el modo previsto reglamentaria-
mente.

2. Son requisitos para poder practicar esta de-
ducción, que los progenitores o tutores hayan tra-
bajado fuera del domicilio familiar al menos 900
horas en el período impositivo, y que ninguno de
ellos haya obtenido rentas superiores a 60.000 euros
en este período. En el supuesto de tributación con-
junta, este último requisito se entenderá cumplido
si la renta de la unidad familiar no excede de 72.000
euros.

3. Cuando dos o más contribuyentes tengan de-
recho a la deducción y no opten, o no puedan op-
tar, por la tributación conjunta, su importe se pro-
rrateará entre ellos por partes iguales. 

A los efectos de esta deducción se entiende por
guardería todo centro autorizado por la Consejería
competente del Gobierno de Canarias para la cus-
todia de niños menores de 3 años.

La deducción y el límite a la misma en el período
impositivo en el que el niño cumpla los 3 años se
calcularán de forma proporcional al número de me-
ses en que se cumplan los requisitos previstos en
el presente artículo.

Artículo 13.- Deducción por familia numerosa.

1. El contribuyente que posea, a la fecha del de-
vengo del impuesto, el título de familia numerosa,
expedido por el órgano competente en materia de
servicios sociales del Gobierno de Canarias o por
los órganos correspondientes del Estado o de otras
Comunidades Autónomas, podrá deducirse las si-
guientes cantidades según corresponda: 

- 200 euros, cuando se trate de familia numero-
sa de categoría general. 

- 400 euros, cuando se trate de familia numero-
sa de categoría especial. 

Cuando alguno de los cónyuges o descendien-
tes a los que sea de aplicación el mínimo personal
y familiar del impuesto tenga un grado de minus-
valía física, psíquica o sensorial igual o superior al
65 por 100, la deducción anterior será de 500 y 1.000
euros, respectivamente. 

2. Las condiciones necesarias para la conside-
ración de familia numerosa y su clasificación por
categorías se determinarán con arreglo a lo establecido
en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección
a las Familias Numerosas. 

Esta deducción se practicará por el contribu-
yente con quien convivan los restantes miembros
de la familia numerosa. Cuando éstos convivan
con más de un contribuyente, el importe de la de-
ducción se prorrateará por partes iguales en la de-
claración de cada uno. 

Esta deducción es compatible con las relativas
al nacimiento o adopción de un hijo.

Artículo 14.- Deducción por inversión en vivienda
habitual.

Sin perjuicio de la aplicación del tramo autonómico
de la deducción por inversión en vivienda habitual
contemplada en la normativa estatal del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se estable-
ce una deducción por las cantidades satisfechas en
el período impositivo, por la adquisición o rehabi-
litación de la vivienda que constituya o vaya a
constituir la residencia habitual del contribuyente,
en los mismos términos y siempre que concurran
los mismos requisitos exigidos en la normativa es-
tatal de dicho impuesto. El porcentaje de deducción
aplicable será el que corresponda de los siguientes: 
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a) Con carácter general: 

- Si la renta es inferior a 12.000 euros: el 1,75
por 100. 

- Si la renta es igual o superior a 12.000 euros
e inferior a 30.000 euros: el 1,55 por 100. 

- Si la renta es igual o superior a 30.000 euros
e inferior a 60.000 euros: el 1,15 por 100. 

b) Cuando se trate de obras de adecuación de la
vivienda habitual por personas con discapacidad a
que se refiere la normativa estatal del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas: el 0,75 por
100.

Artículo 15.- Deducción por alquiler de vi-
vienda habitual. 

Los contribuyentes podrán deducirse el 15 por
100 de las cantidades satisfechas en el período im-
positivo, con un máximo de 500 euros anuales, por
el alquiler de su vivienda habitual, siempre que
concurran los siguientes requisitos: 

a) Que no hayan obtenido rentas superiores a 20.000
euros en el período impositivo. Este importe se in-
crementará en 10.000 euros en el supuesto de op-
ción por la tributación conjunta. 

b) Que las cantidades satisfechas en concepto de
alquiler excedan del 10 por 100 de las rentas ob-
tenidas en el período impositivo.

c) A estos efectos el concepto de vivienda habi-
tual será el contenido en la correspondiente Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 16.- Deducción por variación del
euribor.

1. Con efectos desde el día 1 de enero de 2008,
los contribuyentes que hayan obtenido un présta-
mo hipotecario a tipo variable referenciado al
euribor, destinado a la financiación de la adquisi-
ción o rehabilitación de la que constituya o vaya a
constituir su primera vivienda habitual, podrán de-
ducir de la cuota íntegra autonómica del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, el resulta-
do de aplicar a la base de deducción el porcentaje
equivalente a la variación media positiva del euri-
bor a lo largo de cada período impositivo.

2. El porcentaje de deducción será la diferencia
entre el euribor medio anual del período impositi-
vo y el euribor medio anual del período impositi-
vo inmediatamente anterior, fijado en ambos casos
por el Banco de España. La diferencia se expresa-
rá con tres decimales. 

3. La base de esta deducción estará constituida
por las cantidades satisfechas por amortización,
intereses y demás gastos derivados de la financia-
ción de la primera vivienda habitual, con el límite
de 9.015 euros.

4. Esta deducción, vigente hasta el año 2012, se-
rá aplicable por los contribuyentes que hayan ob-
tenido rentas en el ejercicio en que se origina el de-
recho a la deducción por importe inferior a 30.000
euros o, en el supuesto de tributación conjunta,
cuando la unidad familiar haya obtenido rentas por
importe inferior a 42.000 euros. Para la determinación
de la renta se estará a lo establecido en el artículo
17 del presente Texto Refundido. 

5. A los efectos de esta deducción, el concepto
de vivienda habitual será el contenido en la normativa
vigente del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas.

Artículo 17.- Referencia normativa.

A los efectos de la aplicación de las deduccio-
nes autonómicas de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, las referencias contenidas a la expresión
“renta” en las normas reguladoras de las mismas
deberán entenderse hechas a la base imponible ge-
neral definida en la Ley 35/2006, de 28 de no-
viembre, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y de modificación parcial de las Leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Ren-
ta de no Residentes y sobre el Patrimonio, o en el
texto legal que lo sustituya.

Artículo 18.- Límites.

La suma de las deducciones previstas en este Ca-
pítulo aplicadas sobre la cuota íntegra autonómica en
ningún caso podrá superar el importe de la misma.

CAPÍTULO II

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

Artículo 19.- Reducciones y bonificaciones
autonómicas en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.

La reducciones y bonificaciones reguladas por
la Comunidad Autónoma de Canarias serán de apli-
cación a las operaciones sujetas al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones cuyo rendimiento se en-
tienda producido en el territorio de dicha Comuni-
dad, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 24 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por
la que se regulan las medidas fiscales y adminis-
trativas del nuevo sistema de financiación de las Co-
munidades Autónomas de régimen común y Ciu-
dades con Estatuto de Autonomía.
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Artículo 20.- Mejora de la reducción en la ba-
se imponible por razón de parentesco y por disca-
pacidad.

En las adquisiciones “mortis causa”, incluidas
las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vi-
da, para el cálculo de la base liquidable, las dos re-
ducciones siguientes, que son compatibles entre
sí, sustituyen, en los términos previstos en el artículo
20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, a las re-
ducciones análogas del Estado establecidas en el ar-
tículo 20.2.a) de la citada Ley:

1. La que corresponda de las incluidas en los gru-
pos siguientes: 

Grupo I: adquisiciones por descendientes y adop-
tados menores de 21 años, 18.500 euros, más 4.600
euros por cada año menos de 21 que tenga el cau-
sahabiente. 

En las adquisiciones por descendientes y adop-
tados menores de 18 años la reducción será equi-
valente al 100 por 100 del valor de la base impo-
nible, sin que el importe de esta reducción pueda
exceder de 1.000.000 de euros. 

Grupo II: adquisiciones por descendientes y
adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascen-
dientes y adoptantes: 18.500 euros. 

Grupo III: adquisiciones por colaterales de se-
gundo y tercer grado, ascendientes y descendien-
tes por afinidad: 9.300 euros. 

Grupo IV: en las adquisiciones por colaterales
de cuarto grado, grados más distantes y extraños,
no habrá lugar a reducción por razón de parentes-
co.

2. En las adquisiciones por personas con disca-
pacidad física, psíquica o sensorial, con un grado
de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e in-
ferior al 65 por 100, de acuerdo con la normativa
general reguladora de la Seguridad Social, se apli-
cará una reducción de 72.000 euros. Caso de que
el grado de discapacidad sea igual o superior al 65
por 100, se aplicará una reducción de 400.000
euros. 

Artículo 21.- Mejora de la reducción en la ba-
se imponible por adquisición “mortis causa” de
empresas individuales, negocios profesionales, par-
ticipaciones en determinadas entidades y vivienda
habitual.

1. En los casos en los que en la base imponible
de una adquisición “mortis causa” que correspon-
da a los cónyuges, descendientes o adoptados de la
persona fallecida, estuviese incluido el valor de

una empresa individual, de un negocio profesional
o de participaciones en entidades, o de derechos de
usufructo sobre los mismos, o de derechos econó-
micos derivados de la extinción de dicho usufruc-
to, siempre que con motivo del fallecimiento se con-
solidara el pleno dominio en el cónyuge, descendientes
o adoptados, o percibieran éstos los derechos de-
bidos a la finalización del usufructo en forma de
participaciones en la empresa, negocio o entidad afec-
tada, para obtener la base liquidable se aplicará en
la imponible, con independencia de las demás re-
ducciones que procedan, otra del 99 por 100 del men-
cionado valor. Cuando no existan descendientes o
adoptados, la reducción será de aplicación a las
adquisiciones por ascendientes, adoptantes y cola-
terales, hasta el tercer grado. En todo caso, el cón-
yuge supérstite tendrá derecho a la reducción del
99 por 100. 

Para la aplicación de la citada reducción será ne-
cesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) Que la empresa individual, el negocio profe-
sional o las participaciones sociales hayan estado
exentos, conforme al apartado octavo del artículo
4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio, en alguno de los 2 años ante-
riores al fallecimiento.

b) Que el adquirente mantenga en su patrimo-
nio la adquisición durante los diez años siguientes
al fallecimiento, salvo que el adquirente fallecie-
se dentro de ese plazo, afecta a una actividad eco-
nómica. No se perderá el derecho a la reducción si
la empresa, negocio o participaciones adquiridos se
aportan a una sociedad y las participaciones reci-
bidas a cambio cumplen los requisitos de la exen-
ción prevista en el artículo citado en la letra ante-
rior, durante el plazo antes señalado. 

c) Que la actividad económica, dirección y con-
trol de la empresa individual, del negocio profesional
o de la entidad cuyas participaciones se transmiten
radiquen en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias en el momento del fallecimiento y
se mantengan en el propio territorio de la Comu-
nidad Autónoma durante los 10 años siguientes al
fallecimiento del causante. En el caso de que la em-
presa, negocio o participaciones adquiridos se apor-
ten a una sociedad como consecuencia de su cons-
titución o de una ampliación de capital, esta sociedad
debe desarrollar su actividad económica principal
y mantener su dirección y control en Canarias du-
rante el plazo expresado. 

d) Que el valor de la empresa individual o de las
participaciones sociales no exceda de 3 millones de
euros y el del negocio profesional no exceda de 1
millón de euros. 
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2. El porcentaje de reducción por la adquisición
“mortis causa” de la vivienda habitual será del 99 por
100, sin límite alguno, en el caso de que se adquiera
por descendientes o adoptados del causante menores
de edad, siempre que la vivienda radique en Canarias. 

3. La aplicación del porcentaje de reducción por las
adquisiciones “mortis causa” de la vivienda habitual
de la persona fallecida, previsto en el artículo 20.2.c)
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, así como en el apar-
tado 2 anterior, quedará condicionado respecto del re-
quisito de permanencia a que la adquisición se man-
tenga durante los cinco años siguientes al fallecimiento
del causante, salvo que el adquirente falleciera dentro
de ese plazo.

4. A los efectos de las reducciones a que se refieren
los apartados anteriores se establecen las equiparacio-
nes siguientes: 

a) Las personas sujetas a un acogimiento familiar
permanente o preadoptivo se equipararán a los adop-
tados. 

b) Las personas que realicen un acogimiento fami-
liar permanente o preadoptivo se equipararán a los
adoptantes. 

Se entiende por acogimiento familiar permanente o
preadoptivo el constituido con arreglo a la legislación
aplicable. 

Estas equiparaciones regirán también respecto de la
aplicación de los coeficientes multiplicadores a que se
refiere el artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de di-
ciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

5. Se aplicará la normativa estatal en los términos
establecidos en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987,
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones: 

a) En caso de falta de concurrencia de los requisi-
tos recogidos en el apartado 1 anterior. Si la falta de
concurrencia es sobrevenida, determinará la obligación
de efectuar el ingreso correspondiente a las cantidades
reducidas en exceso junto con los intereses de demo-
ra, comenzando a contarse el plazo de prescripción
para determinar la deuda tributaria, a los efectos de la
aplicación de la mejora de la reducción, desde la fecha
en que se produzca el incumplimiento de tales requi-
sitos. 

b) En los supuestos de adquisiciones “mortis cau-
sa” de vivienda habitual fuera del supuesto específicamente
contemplado en el apartado 2 anterior y de bienes com-
prendidos en los apartados uno, dos o tres del artículo
4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto so-
bre el Patrimonio, en cuanto integrantes del Patrimo-

nio Histórico español o del Patrimonio Histórico o
Cultural de las comunidades autónomas. 

Artículo 22.- Reducción en la base imponible co-
rrespondiente a la donación de cantidades en metálico
con destino a la adquisición o rehabilitación de la vi-
vienda habitual.

1. La base imponible correspondiente a la donación
de una cantidad en metálico realizada por un ascendiente
en favor de sus descendientes o adoptados menores de
35 años en el momento del otorgamiento de la escri-
tura pública a que se refiere la letra b) siguiente, con
el límite de 24.040 euros, se reducirá en un 85 por 100,
siempre y cuando concurran las condiciones siguien-
tes: 

a) Que el donatario tenga su residencia habitual en
Canarias. 

b) Que la donación se formalice en escritura públi-
ca debiendo constar de forma expresa que el destino
de la cantidad en metálico donada tiene como fin la ad-
quisición o rehabilitación por parte del donatario de su
vivienda habitual. 

c) Que la cantidad en metálico donada se destine a
la adquisición o rehabilitación de la primera vivienda
habitual del donatario. 

d) Que la adquisición de la vivienda se realice en
un plazo de seis meses a contar desde el devengo del
impuesto que grava la donación. Si existiesen sucesi-
vas donaciones para un mismo fin, el plazo comenza-
rá a contarse desde el devengo de la primera donación.
En los casos de construcción o rehabilitación, deben
comenzarse las obras en el indicado plazo de 6 meses,
sin sufrir interrupción por causa imputable al sujeto pa-
sivo hasta su terminación, la cual debe tener lugar en
cualquier caso dentro del plazo de dos años desde el
inicio de las obras. 

e) Que la vivienda adquirida o rehabilitada perma-
nezca en el patrimonio del donatario como vivienda ha-
bitual un plazo de al menos 5 años, a contar desde su
adquisición o rehabilitación. 

f) Que el importe donado, hasta el límite indicado
en el primer párrafo de este apartado, se ha de aplicar
íntegramente a la adquisición o rehabilitación de la vi-
vienda habitual del donatario. Si existiesen sucesivas
donaciones para el mismo fin, el importe conjunto de
éstas se ha de aplicar íntegramente al fin con el límite
citado. 

El incumplimiento de los requisitos mencionados
determinará la improcedencia de la reducción, con in-
greso en dicho momento del gravamen que hubiera co-
rrespondido y sus correspondientes intereses de demora,
comenzando a contarse el plazo de prescripción para
determinar la deuda tributaria, a los efectos de la apli-
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cación de la reducción, desde la fecha en que se pro-
duzca el incumplimiento de tales requisitos. 

2. A los efectos establecidos en este artículo, se en-
tenderá como vivienda habitual la que se considera co-
mo tal a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, equiparándose a la adquisición de vi-
vienda habitual la construcción de la misma, pero no
su ampliación. 

3. El plazo de cinco años al que se refiere el apar-
tado 1.e) anterior se contará en el supuesto de construcción
o rehabilitación desde la finalización de las obras. 

4. A los efectos de la presente reducción son de
aplicación las equiparaciones establecidas en el apar-
tado 4 del artículo 21 del presente Texto Refundido. 

5. Cuando el donatario acredite un grado de minusvalía
superior al 33 por 100 el límite establecido en el apar-
tado 1 del presente artículo será de 25.242 euros y la
reducción de la base imponible el 90 por 100, y de 26.444
euros y el 95 por 100 cuando el donatario acredite una
minusvalía igual o superior al 65 por 100. 

Artículo 23.- Bonificación de la cuota por seguros
de vida.

1. La cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones derivada de las cantidades percibidas por los
beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumu-
len al resto de los bienes y derechos que integran la por-
ción hereditaria del beneficiario, se bonificará en el 99
por 100 siempre que el adquirente sea descendiente o
adoptado del causante y menor de veintiún años. 

2. A los efectos de la presente reducción son de
aplicación las equiparaciones establecidas en el apar-
tado 4 del artículo 21 del presente Texto Refundido.

Artículo 24.- Bonificación de la cuota por transmisión
de la vivienda habitual.

La cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
derivada de la transmisión “inter vivos”, del pleno do-
minio o del derecho de usufructo, de la vivienda habi-
tual del transmitente, se bonificará en el 100 por 100
siempre que el adquirente sea descendiente o adopta-
do discapacitado con un grado de minusvalía igual o
superior al 65 por 100. 

Artículo 25.- Bonificación de la cuota por paren-
tesco.

1. Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II
de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987,
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, aplicarán una bonificación del 99,9 por 100
de la cuota tributaria derivada de las adquisiciones
“mortis causa” y de cantidades percibidas por los be-
neficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen

al resto de bienes y derechos que integran la porción
hereditaria del beneficiario. 

2. Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II
de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987,
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, aplicarán una bonificación del 99,9 por 100
de la cuota tributaria derivada de las adquisiciones “in-
ter vivos”, siempre que la donación se formalice en do-
cumento público. No será necesaria esta formaliza-
ción cuando se trate de contratos de seguros que deban
tributar como donación. Esta bonificación no será apli-
cable a aquellas adquisiciones “inter vivos” que en los
3 años anteriores se hayan beneficiado de la bonifica-
ción prevista en este apartado, salvo que, en dicho pla-
zo, se produzca su adquisición “mortis causa”.

Artículo 26.- Plazo de presentación de las declara-
ciones y autoliquidaciones en el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones correspondientes a determinados hechos
imponibles.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 de
la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se re-
gulan las medidas fiscales y administrativas del nue-
vo sistema de financiación de las Comunidades Autó-
nomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía, los documentos o declaraciones relativos
a los hechos imponibles a que se refiere la Ley 29/1987,
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, se presentarán en los siguientes plazos: 

a) Cuando se trate de adquisiciones por causa de muer-
te, incluidas las de los beneficiarios de contratos de se-
guro de vida, en el de seis meses, contados desde el día
del fallecimiento del causante o desde aquel en que ad-
quiera firmeza la declaración de fallecimiento. 

El mismo plazo será aplicable a las adquisiciones
del usufructo pendientes del fallecimiento del usu-
fructuario, aunque la desmembración del dominio se
hubiese realizado por acto “inter vivos”. 

b) En los demás supuestos, en el de un mes, a con-
tar desde el momento en que se cause el acto o con-
trato.

Artículo 27.- Tasación pericial contradictoria y
suspensión de las liquidaciones en supuestos espe-
ciales.

1. En corrección del resultado obtenido en la com-
probación de valores del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, los interesados podrán promover la
práctica de la tasación pericial contradictoria, me-
diante solicitud presentada dentro del plazo de la pri-
mera reclamación que proceda contra la liquidación
efectuada sobre la base de los valores comprobados
administrativamente.
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Si el interesado estimase que la notificación no
contiene expresión suficiente de los datos y motivos
tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y
pusiere de manifiesto la omisión a través de un recurso
de reposición o de una reclamación económico-ad-
ministrativa, reservándose el derecho a promover ta-
sación pericial contradictoria, el plazo a que se refie-
re el párrafo anterior se contará desde la fecha de
firmeza en vía administrativa de la resolución del re-
curso o de la reclamación interpuesta.

2. En el supuesto de que la tasación pericial fuese
promovida por los transmitentes, el escrito de solici-
tud deberá presentarse en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a la notificación separada
de los valores resultantes de la comprobación.

3. La presentación de la solicitud de tasación peri-
cial contradictoria, o la reserva del derecho a promo-
verla a que se refiere el apartado 1 anterior, en caso de
notificación conjunta de los valores y de las liquidaciones
que los hayan tenido en cuenta, determinará la suspen-
sión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de
los plazos de reclamación contra las mismas.

CAPÍTULO III

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

Artículo 28.- Aplicación de la normativa autonó-
mica.

Los sujetos pasivos que tengan su residencia habi-
tual en el territorio de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, aplicarán la normativa autonómica dictada al
efecto respecto del Impuesto sobre el Patrimonio.

Artículo 29.- Cuantía del mínimo exento del Im-
puesto sobre el Patrimonio.

En el supuesto de obligación personal, la base im-
ponible del Impuesto sobre el Patrimonio se reducirá,
en concepto de mínimo exento, con carácter general,
en 120.000 euros, y con carácter especial, cuando el
contribuyente tenga una discapacidad igual o superior
al 65 por 100, en 400.000 euros. 

TÍTULO III

NORMAS SUSTANTIVAS SOBRE TRIBUTOS 
CEDIDOS DE NATURALEZA INDIRECTA

CAPÍTULO I

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Artículo 30.- Tipos de gravamen autonómicos.

Los tipos de gravamen regulados por la Comuni-
dad Autónoma de Canarias serán de aplicación a las

operaciones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo
rendimiento se entienda producido en dicho territorio,
en los términos establecidos en el artículo 25 de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema
de financiación de las Comunidades Autónomas de ré-
gimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Artículo 31.- Tipo de gravamen general aplicable
en las transmisiones patrimoniales onerosas.

El tipo de gravamen general por el concepto de trans-
misiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados aplicable es: 

a) Si se trata de la transmisión de bienes inmuebles,
así como la constitución y cesión de derechos reales
que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos
reales de garantía, con carácter general el tipo del 6,5
por 100. 

b) Si se trata del otorgamiento de concesiones ad-
ministrativas, así como en las transmisiones y consti-
tuciones de derechos sobre las mismas, y en los actos
y negocios administrativos equiparados a ellas, siem-
pre que tengan por objeto bienes inmuebles radicados
en la Comunidad Autónoma de Canarias, el tipo del
6,5 por 100. 

Artículo 32.- Tipo de gravamen reducido en la ad-
quisición de vivienda habitual por familias numero-
sas.

El tipo de gravamen aplicable a la transmisión de
un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual
de una familia numerosa es del 4 por 100, siempre y
cuando se cumplan simultáneamente todos y cada uno
de los requisitos siguientes:

a) Que el contribuyente tenga la consideración de
miembro de una familia numerosa. Tendrán la consi-
deración de familia numerosa las que define como ta-
les la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección
de las Familias Numerosas o la normativa estatal que
la sustituya, en su caso.

b) Que la suma de las bases imponibles en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas corres-
pondientes a los miembros de la familia numerosa no
exceda de 30.000 euros, cantidad que deberá incrementarse
en 12.000 euros por cada hijo que exceda del núme-
ro que la legislación vigente establezca como mínimo
para que una familia tenga la consideración legal de
numerosa.

c) Que antes de la compra o en los dos años siguientes
a la adquisición de la vivienda se proceda a la trans-
misión en escritura pública de la anterior vivienda ha-
bitual, si la hubiere.
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Artículo 33.- Tipo de gravamen reducido en la ad-
quisición de vivienda habitual por personas con dis-
capacidad.

1. El tipo de gravamen aplicable en la transmisión
de un inmueble que vaya a constituir la vivienda ha-
bitual del contribuyente que tenga la consideración le-
gal de persona con discapacidad física, psíquica o sen-
sorial es del 4 por 100. Se aplicará el mismo tipo
impositivo cuando la condición de una de estas minusvalías
concurra en alguna de las personas por las que el con-
tribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar.
En todo caso, será necesario que se cumplan simultá-
neamente todos y cada uno de los requisitos siguientes:

a) Que el contribuyente o la persona por la que el
contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo fa-
miliar tenga la consideración legal de persona con
discapacidad y cuyo grado de minusvalía sea igual o
superior al 65 por 100, de acuerdo con su normativa
específica.

b) Que la suma de las bases imponibles en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas corres-
pondientes a los adquirentes no exceda de 40.000
euros, cantidad que deberá incrementarse en 6.000
euros por cada persona por la que el contribuyente ten-
ga derecho a aplicar el mínimo familiar, excluido el
contribuyente.

c) Que antes de la compra o en los dos años siguientes
a la adquisición de la vivienda se proceda a la trans-
misión en escritura pública de la anterior vivienda ha-
bitual, si la hubiere.

2. A los efectos de la aplicación de este tipo de gra-
vamen, se entenderá por mínimo familiar el definido,
a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

Artículo 34.- Tipo de gravamen reducido aplica-
ble en la adquisición de vivienda habitual por meno-
res de 35 años.

1. El tipo de gravamen aplicable en la transmisión
de un inmueble no clasificado como de protección es-
pecial y que vaya a constituir la vivienda habitual del
contribuyente menor de 35 años de edad es del 4 por
100, siempre y cuando se reúnan simultáneamente to-
dos y cada uno de los requisitos siguientes:

a) Que el contribuyente tenga menos de 35 años en
la fecha de adquisición.

b) Que la suma de las bases imponibles en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas corres-
pondientes a los adquirentes no exceda de 25.000
euros, cantidad que deberá incrementarse en 6.000
euros por cada persona por la que el contribuyente ten-
ga derecho a aplicar el mínimo familiar, excluido el
contribuyente.

c) Que se trate de primera vivienda habitual del con-
tribuyente, y siempre que con anterioridad no haya si-
do titular de ningún otro bien inmueble.

2. A los efectos de la aplicación de este tipo de gra-
vamen, se entenderá por mínimo familiar el definido
como tal a los efectos del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

3. En los casos de solidaridad tributaria a que se re-
fiere el artículo 35.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el tipo de gravamen reducido del 4
por 100 se aplicará, exclusivamente, a la parte propor-
cional de la base liquidable que se corresponda con la
adquisición efectuada por el sujeto pasivo que sea me-
nor de 35 años. No obstante, y con independencia de
lo previsto en la legislación civil, en las adquisiciones
para la sociedad de gananciales por cónyuges casados
en dicho régimen, el tipo de gravamen reducido del 4
por 100 se aplicará al 50 por 100 de la base liquidable
cuando uno solo de los cónyuges sea menor de 35 años.

Artículo 35.- Tipo de gravamen reducido aplica-
ble en la adquisición de vivienda protegida que tenga
la consideración de vivienda habitual.

El tipo de gravamen aplicable en la transmisión de
una vivienda protegida que vaya a constituir la primera
vivienda habitual del contribuyente será del 4 por 100.

Artículo 36.- Tipo de gravamen general aplicable
a los documentos notariales.

El tipo de gravamen aplicable en los documentos
notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto Re-
fundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados, por el concepto
de actos jurídicos documentados, se fija en el 0,75 por
100. 

Artículo 37.- Tipo de gravamen reducido aplica-
ble a los documentos notariales.

1. En los supuestos previstos en el artículo anterior,
se aplicará el tipo de gravamen reducido del 0,40 por
100 cuando se trate de primeras copias de escrituras que
documenten la adquisición de un inmueble o préstamos
hipotecarios destinados a su financiación, siempre que
se trate de inmuebles que vayan a constituir la vivien-
da habitual y en los que concurran los requisitos para
la aplicación del tipo reducido a que refieren los artículos
32, 33, 34 y 35 del presente Texto Refundido.

2. El tipo de gravamen aplicable a las primeras co-
pias de escrituras notariales que documenten la cons-
titución y cancelación de derechos reales de garantía
a favor de una sociedad de garantía recíproca con do-
micilio social en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Canarias será del 0,1 por 100.

Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009 7805



Artículo 38.- Requisitos formales para la aplica-
ción del tipo impositivo reducido.

1. Los adquirentes de viviendas habituales que so-
liciten la aplicación de los tipos de gravamen reduci-
dos, en las modalidades de transmisiones patrimonia-
les onerosas y actos jurídicos documentados reconocidos
en los artículos anteriores del presente Texto Refundi-
do, deberán presentar certificación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos referidos en los mismos. 

2. A los efectos de la determinación de los límites
establecidos en función de las bases imponibles del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los que
se refieren los artículos del presente capítulo, se tomará
la parte general de las bases correspondientes al últi-
mo período impositivo respecto del que haya venci-
do el plazo de presentación de la correspondiente de-
claración.

3. A los efectos de lo previsto en los artículos 32,
33, 34, 35 y 37 del presente Texto Refundido, se en-
tenderá como vivienda habitual la que se considera co-
mo tal a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. 

Artículo 39.- Plazo de presentación de las autoli-
quidaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Pa-
trimoniales Onerosas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.2
de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se
regulan las medidas fiscales y administrativas del nue-
vo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Esta-
tuto de Autonomía, el plazo para la presentación de las
autoliquidaciones relativas a actos o contratos sujetos
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados será de un mes a contar
desde el momento en que se cause el acto o contrato.

CAPÍTULO II

TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO

Artículo 40.- Tasa estatal sobre juegos de suerte,
envite o azar.

1. Las cuotas fijas aplicables a las máquinas o apa-
ratos automáticos en la Tasa fiscal sobre los juegos de
suerte, envite o azar, recogidos en Real Decreto-Ley
16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los
aspectos penales, administrativos y fiscales de los jue-
gos de suerte, envite o azar, serán los siguientes: 

Máquinas tipo “B” o recreativas con premio: 

a) Cuota anual: 3.402,29 euros. 

b) Cuando se trate de máquinas en las que puedan
intervenir dos o más jugadores de forma simultánea

y siempre que el juego de cada uno sea independien-
te del realizado por otros jugadores, serán de aplica-
ción las siguientes cuotas anuales: 

- Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuo-
tas con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior. 

- Máquinas o aparatos de tres o más jugadores:
6.245,07 euros, más el resultado de multiplicar por 2.445
el producto del número de jugadores por el precio
máximo autorizado para la partida. 

- Máquinas de tipo “C” o de azar. Cuota anual: 4.207,08
euros. 

2. En caso de modificación del precio máximo de
20 céntimos de euro autorizado para la partida en má-
quinas de tipo “B” o recreativas con premio, la cuota
tributaria de 3.402,29 euros de la tasa fiscal sobre jue-
gos de suerte, envite o azar, se incrementará en 78,25
euros por cada 4 céntimos de euro en que el nuevo pre-
cio máximo autorizado exceda de 20 céntimos de
euro. 

Si la modificación se produjera con posterioridad
al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que explo-
ten máquinas con permisos de fecha anterior a aque-
lla en que se autorice la subida deberán autoliquidar
e ingresar la diferencia de cuota que corresponda en
la forma y plazos que determine la Consejería con com-
petencias en materia de hacienda. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la
autoliquidación e ingreso será sólo del 50 por 100 de
la diferencia, si la modificación del precio máximo
autorizado para la partida se produce después del 30
de junio. 

3. El ingreso de la tasa que grava a las máquinas o
aparatos automáticos aptos para la realización de jue-
go de azar se realizará mediante pagos trimestrales igua-
les a través de declaraciones-liquidaciones, que se
efectuarán en los períodos siguientes: 

Primer trimestre natural: del 1 al 20 de marzo. 

Segundo trimestre natural: del 1 al 20 de junio. 

Tercer trimestre natural: del 1 al 20 de septiembre. 

Cuarto trimestre natural: del 1 al 20 de diciembre. 

No obstante, en el primer año de autorización de
la máquina, el pago de los trimestres ya vencidos o
corriente se deberá de hacer en el momento de la
autorización, y los trimestres restantes se deberá abo-
nar de la misma forma establecida en el párrafo an-
terior. 
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TÍTULO IV

DISPOSICIÓN COMÚN

Artículo 41.- Equiparación a cónyuges.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
de la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación
de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma
de Canarias, los miembros de las parejas de hecho tie-
nen la asimilación a los cónyuges, con respecto al Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y las deducciones autonómicas del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Lo
anterior no será de aplicación a la tributación conjun-
ta respecto al tramo autonómico del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

594 ORDEN de 15 de abril de 2009, por la que se re-
suelve la convocatoria para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, de un puesto de
trabajo en este Departamento, efectuada por Or-
den de esta Consejería de 9 de febrero de 2009.

Efectuada convocatoria pública, mediante Orden
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad
de 9 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 33, de 18 de fe-
brero), para la provisión, por el procedimiento de li-
bre designación, del puesto de trabajo nº 11313810,
“Jefe Servicio Asuntos Generales”, en la Dirección
General de Relaciones Institucionales y Participación
Ciudadana de este Departamento.

Visto el informe evacuado por la Dirección Ge-
neral de la Función Pública de conformidad con la
base quinta de la convocatoria. 

Visto igualmente el informe-propuesta de nom-
bramiento emitido por la Dirección General de Re-
laciones Institucionales y Participación Ciudadana.

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos
alegados por la aspirante, el Consejero de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad, de acuerdo con la base sex-
ta de la convocatoria y, en uso de la competencia que

tiene atribuida por el artículo 29.1.c) de la Ley Te-
rritorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar a la funcionaria Dña. María del
Pilar Rodríguez Machín para el desempeño del pues-
to de trabajo que a continuación se indica:

CENTRO DIRECTIVO: D.G. Relaciones Institucionales y Par-
ticipación Ciudadana.
UNIDAD: Servicio Asuntos Generales.
CÓDIGO DEL PUESTO: 11313810.
DENOMINACIÓN: Jefe Servicio Asuntos Generales.
FUNCIONES: estudio, informe y propuesta de carácter superior
en relación con los asuntos del servicio. Régimen interior.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala Administradores
Generales).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente a la publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias de esta Orden, y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la misma
isla, o en un mes, si reside fuera de ella, contados des-
de el día siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Te-
nerife, o ante el Juzgado del mismo orden en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio el recurrente, a su elec-
ción. Asimismo, a criterio de los interesados, podrá
interponerse en vía administrativa, el recurso potestati-
vo de reposición ante esta Consejería en el plazo de un
mes a contar a partir del día siguiente a la publicación
de esta Orden, en los términos 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

595 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 15 de abril de 2009, del Director, por
la que se conceden subvenciones mediante
bonos tecnológicos, de conformidad con la
Resolución de 20 de octubre de 2008, que
aprueba las bases reguladoras para el perío-
do 2008-2013, que han de regir en la conce-
sión de subvenciones a Pymes y emprendedo-
res mediante bonos tecnológicos, y se efectúa
la convocatoria para 2008.

Examinados los expediente tramitados por la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información (en adelante, ACIISI), en
colaboración con la Fundación Empresa Universidad
de La Laguna y la Fundación Canaria Universitaria
de Las Palmas (en adelante, FEULL y FULP, res-
pectivamente), para la convocatoria de subvenciones
destinadas a Pymes y emprendedores mediante bo-
nos tecnológicos.

Vistas las propuestas de concesión formuladas
por las citadas Fundaciones Universitarias Canarias.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución del Director de la
ACIISI de fecha 20 de octubre de 2008, se aprueban
las bases reguladoras para el período 2008-2013, que
han de regir en la concesión de subvenciones a py-
mes y emprendedores mediante bonos tecnológicos,
y se efectúa la convocatoria para 2008 (B.O.C. nº 217,
de 29.10.08).

Segundo.- En la base general cuarta de la citada
Resolución se establece con carácter general la fase
de instrucción del procedimiento de concesión, se-
ñalando que el órgano competente para la instrucción
será la ACIISI, pudiendo delegar esta facultad en las
entidades colaboradores que oportunamente se esta-
blezcan. En este sentido, fueron suscritos con ambas
Fundaciones Universitarias Canarias en fecha 21 de
noviembre de 2008 sendos Convenios de colabora-
ción reguladores de la participación de las mismas
como entidades colaboradoras para la gestión del
programa de bonos tecnológicos. Asimismo, en fe-
cha 18 de noviembre de 2008, la ACIISI suscribió con
el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) otro
convenio de colaboración para regular la participa-
ción de éste como entidad colaboradora para la ges-
tión de los fondos públicos correspondientes a los cré-
ditos presupuestarios consignados para la citada
convocatoria.

Una vez analizadas las solicitudes y demás docu-
mentación presentada, se procede por las entidades
colaboradoras, de conformidad con lo dispuesto en
la citada base general cuarta de la Norma Reguladora,
al requerimiento a determinados interesados, a efec-
tos de subsanar y/o completar los documentos pre-
ceptivos, concediéndose a tal fin un plazo de diez (10)
días, con el consiguiente apercibimiento de desisti-
miento, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42, de confor-
midad con lo establecido en el artº. 71.1, ambos de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Mediante el examen de fondo de los do-
cumentos aportados en cada expediente se procede
a la selección de los proyectos que cumplen los re-
quisitos exigidos en la citada Norma reguladora, se-
gún los criterios de valoración previstos en la base
específica décima, elaborándose la propuesta de con-
cesión a los solicitantes incluidos en dichas listas, de
conformidad con lo previsto en la base general quin-
ta de la citada Norma Reguladora.

Cuarto.- En virtud de la citada Resolución de 20
de octubre de 2008, el importe total de la dotación
económica con cargo a los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008
queda fijado en dos millones trescientos cincuenta mil
(2.350.000,00) euros, cofinanciada en un 85% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a
través del Programa Operativo FEDER Canarias
2008-2013, en su Eje 1 “Desarrollo de la economía
del conocimiento” y categoría de gasto 05, con car-
go a las línea de actuación y aplicaciones presu-
puestarias siguientes:

LÍNEA DE ACTUACIÓN: “Apoyo a la creación, financiación
y consolidación de empresas de base tecnológica”.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.20.542J.770.00.

LÍNEADE ACTUACIÓN: “Apoyo a la incorporación de las Pyme
a la Sociedad de la Información”.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.20.542K.770.00.

Quinto.- Con fecha 2 de abril de 2009, la Inter-
vención Delegada competente emite informe favo-
rable de fiscalización sobre la Resolución de conce-
sión del Director de la ACIISI.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común

7808 Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009



(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, establece:

- En su artículo 89, apartado cuarto, la obligato-
riedad de resolver.

- En su artículo 71.1, que “si la solicitud de ini-
ciación del procedimiento no reúne los requisitos
que establece el artículo 70 de la misma y los exigi-
dos, en su caso, por la legislación específica aplica-
ble, se requerirá al interesado para que en un plazo
de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42”.

- En su artículo 90.1, que “todo interesado podrá
desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohi-
bido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos”, señalando de igual modo el artículo 91.2
de la misma, que “la Administración aceptará de pla-
no el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso
el procedimiento ...”.

- En su artículo 13, la delegación de competencias. 

- En su artículo 59.6, apartado b), la sustitución
de la notificación por la publicación en tablón de anun-
cios o medios de comunicación, cuando se trate de
actos integrantes de un procedimiento selectivo o de
concurrencia competitiva de cualquier tipo.

- En su artículo 71.1, la subsanación y mejora de
la solicitud. 

Segunda.- Por Resolución de 20 de octubre de 2008,
se aprueban las bases reguladoras para el período 2008-
2013, que han de regir en la concesión de subven-
ciones a pymes y emprendedores mediante bonos
tecnológicos, y se efectúa la convocatoria para 2008,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.4
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de
31.12.97), modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio.

La citada convocatoria está acogida a lo dispues-
to en el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas
de mínimis, publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea nº L 379, de 28 de diciembre de
2006. 

No obstante lo anterior, para los sectores agríco-
la y pesquero serán de aplicación, en cuanto les re-
sulte más favorable, el Reglamento (CE) nº 800/2008,

de la Comisión, de 6 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Exención por Catego-
rías (DO L214, de 9.8.08) y en su ámbito correspondiente,
el Reglamento (CE) nº 1860/2004, de la Comisión,
de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mí-
nimis en los sectores agrario y pesquero, y el Reglamento
(CE) nº 875/2007, de la Comisión, de 24 de julio de
2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
a las ayudas de mínimis en el sector pesquero.

Tercera.- El artículo 5 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), dispone que “los
titulares de los Departamentos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma son órganos
competentes para conceder ayudas y subvenciones”. 

En consonancia con lo anterior, en virtud del De-
creto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente (B.O.C.
nº 119, de 16.6.08), se acuerda delegar en el Direc-
tor de la ACIISI, en el ámbito material atribuido a és-
ta, las competencias que correspondan al titular del
departamento según las normas reguladoras de las sub-
venciones. 

Cuarta.- A tenor de lo dispuesto en el artº. 14.1 del
Decreto 129/2008, de 3 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del
Gobierno (B.O.C. nº 115, de 10 de junio), la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información, bajo la dependencia directa del Pre-
sidente del Gobierno, es el órgano con rango de di-
rección general, encargado de desempeñar las polí-
ticas y programas públicos en materia de innovación,
desarrollo tecnológico, innovación empresarial y
despliegue de la sociedad de la información de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, así como de las entidades dependientes de la mis-
ma. 

Quinta.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de no-
viembre), regula el régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por las Administraciones
públicas.

Sexta.- Analizada la documentación presentada por
los interesados procede dictar resolución, otorgando
la subvención solicitada a aquellos interesados en los
que concurre causa de estimación, por adecuarse a
los requisitos de la convocatoria.

Por todo ello, y en el ejercicio de las competen-
cias delegadas por el Decreto 81/2008, de 10 de ju-
nio, del Presidente,
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R E S U E L V O:

Primero.- Estimar las solicitudes de subven-
ción correspondientes a cada uno de los benefi-
ciarios relacionados en el anexo I, con indicación
del número de expediente, nombre del beneficia-
rio, número de bonos concedidos, cuantía de la sub-
vención, porcentaje de la subvención en relación
al coste de la actividad subvencionable y tipo de
proyecto a realizar, conforme a la base general no-
vena de la Norma Reguladora.

Segundo.- Desestimar las restantes solicitudes
de inscripción que se relacionan en el anexo II de
la presente Resolución por los motivos expuestos
en el mismo. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a
todos los interesados beneficiarios y a los deses-
timados, a tenor de lo previsto en la base general
quinta, apartado 3, de la Norma Reguladora, me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, según lo preceptuado en el artº. 10.5 del
citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarto.- Los beneficiarios de las subvencio-
nes están sujetos a las obligaciones establecidas
en el artículo 27 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, y en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, condiciones recogidas
asimismo en la base general octava de la Norma
Reguladora. 

Asimismo, en todas las actividades y resulta-
dos objeto del presente régimen de subvenciones
será obligatorio incluir sin distinción el logotipo
del MITYC, del Plan Avanza, de la Agencia Ca-
naria de Investigación, Innovación y Sociedad de
la Información y de FEDER así como la dirección
de la página web del Plan Avanza (http://www.pla-
navanza.es) y de la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad de la Información
(http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi). 

Quinto.- Los beneficiarios deberán manifestar
por escrito la aceptación expresa dentro del pla-
zo de los treinta (30) días siguientes a su notifi-
cación. En caso de que no se acepte en el referi-
do plazo, quedará sin efecto la subvención concedida,
de conformidad con lo dispuesto en el artº. 25.2
del citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
así como en la base general sexta de la Norma Re-
guladora.

Sexto.- Los beneficiarios quedan sujetos a la obli-
gación de justificación del empleo de los fondos
públicos concedidos, en la forma, medios y pla-
zos de justificación previstos en la base general
séptima de la Norma Reguladora. En consonan-
cia con lo preceptuado en dicha base general, ta-
les beneficiarios delegan en el proveedor del ser-
vicio la presentación de la documentación acreditativa
de la realización del proyecto, así como el cobro
del valor monetario de los bonos para lo que se
los endosarán convenientemente. El proveedor
acreditará la realización de los servicios contra-
tados por las empresas beneficiarias, solicitando
además el canje, por su valor monetario, del bo-
no entregado por aquéllas como pago del valor de
la asistencia técnica contratada.

Séptimo.- 1. No será exigible el abono de la sub-
vención o, en su caso, procederá la devolución ín-
tegra de las cantidades percibidas, cuando concurra
alguno de los supuestos de los artículos 19.3 y 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03) y
los del artículo 35.3 del citado Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre. El procedimiento se regirá se-
gún lo previsto en el artº. 36 del mismo. 

2. Serán causa de reintegro las siguientes:

a) El incumplimiento total o parcial de los re-
quisitos y obligaciones establecidas en las presentes
bases y demás normas aplicables, así como las que
se establezcan en la correspondiente Resolución
de concesión, darán lugar a la apertura de un ex-
pediente de incumplimiento, cuya resolución, pre-
via audiencia del interesado, podrá dar lugar a la
revocación de la ayuda concedida parcial o total-
mente y la obligación de reintegrar la cuantía que
se establezca en función de los criterios aplicables
y los intereses de demora correspondientes, con-
forme a lo dispuesto en el Título II (reintegro de
subvenciones), Título III (control financiero) y
en el Título IV (infracciones y sanciones) de la Ley
General de Subvenciones.

b) Cuando se declare judicial o administrati-
vamente la nulidad o anulación de la Resolución
de concesión por aplicación de lo dispuesto en los
artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, procederá la
devolución de la subvención concedida.

c) Deberán devolverse las cantidades no justi-
ficadas debidamente por incumplimiento de la
obligación de justificación o la justificación in-
suficiente, en los términos establecidos en el ar-
tículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

7810 Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009



y, en su caso, en las normas reguladoras de la
subvención.

d) Procederá el reintegro de la totalidad de la
cantidad percibida por resistencia, excusa, obstrucción
o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero previstas en los artículos 14 y
15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así co-
mo por el incumplimiento de las obligaciones
contables, registrales o de conservación de docu-
mentos, cuando de ello se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y re-
gularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados nacionales, de la Unión europea, o de or-
ganismos internacionales. 

e) Incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos
con motivo de la concesión de la subvención dis-
tintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o Entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales. 

f) Igualmente en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, procederá el reintegro del ex-
ceso obtenido sobre el coste de la actividad sub-
vencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente. 

g) Asimismo, de conformidad con lo previsto
en el punto 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, no será exigible el abono o procederá
el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos
siguientes: 

1. Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta
fijado en las bases de la convocatoria o en la re-
solución de concesión. 

2. Cuando, por concesión de ayudas y subven-
ciones de otros Departamentos de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma, de otras
Administraciones o Entes públicos, la cuantía de
las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas

supere el coste del objeto de la ayuda o subven-
ción. 

3. Cuando por haber recibido cualquier ayuda
o auxilio económico de entidades privadas o par-
ticulares para el mismo destino, la cuantía de las
ayudas o subvenciones concedidas supere el cos-
te del objeto de las mismas. 

4. Cuando por obtención de otros ingresos pro-
pios de la actividad o conducta subvencionada o
afectos a las mismas o a la situación, estado o he-
cho en que se encuentre o soporte el beneficiario,
la cuantía de las ayudas o subvenciones concedi-
das supere el coste del objeto de las mismas. 

5. Cuando por acumulación de ayudas o sub-
venciones la cantidad recibida supere la cuantía
compatible con la normativa comunitaria.

h) También procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora correspondientes, a tenor de lo preceptuado
en el artº. 37.1 de la Ley General de Subvencio-
nes desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos: 

1. Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquellas
que lo hubieran impedido.

2. Incumplimiento total o parcial del objetivo,
de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión
de la subvención.

3. Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los tér-
minos establecidos en el artículo 30 de esta Ley,
y en su caso, en las normas reguladoras de la sub-
vención.

4. Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de esta Ley.

5. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control fi-
nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de es-
ta Ley, así como el incumplimiento de las obli-
gaciones contables, registrales o de conservación
de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la rea-
lidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
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ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

6. Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como de los compromisos por
éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al
modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adop-
tar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de la subvención.

7. Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como de los compromisos por
éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de
las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos pa-
ra la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

8. La adopción, en virtud de lo establecido en
los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Eu-
ropea, de una decisión de la cual se derive una ne-
cesidad de reintegro.

9. En los demás supuestos previstos en la nor-
mativa reguladora de la subvención.

El procedimiento de reintegro se ajustará a lo
establecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canaria, modificado parcialmente por el De-
creto 103/2000, de 12 de junio, en todo aquello
que no se oponga a los preceptos básicos recogi-
dos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

3. El incumplimiento total de los fines para los
que se concedió la ayuda, de la realización de los
gastos financiables, o de la obligación de justifi-
cación, dará lugar a la pérdida al derecho al co-
bro de la ayuda concedida y, en su caso, al rein-
tegro del pago anticipado más los intereses de
demora desde el momento del pago hasta la fecha
en que se acuerde el reintegro.

4. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
se aproxime de modo significativo al cumpli-
miento total y se acredite por éste una actuación

inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos y de las condiciones de otorgamiento
de la ayuda, se tendrá en cuenta el siguiente cri-
terio: el incumplimiento parcial de los fines para
los que se concedió la ayuda, de la realización de
la inversión financiable, o de la obligación de jus-
tificación, dará lugar a la pérdida al derecho al co-
bro de la ayuda asignada al beneficiario o, en su
caso, al reintegro del pago anticipado más los in-
tereses de demora, en el porcentaje correspon-
diente a la inversión no efectuada o no justifica-
da.

5. Transcurrido el plazo establecido de justifi-
cación sin haberse presentado la misma, se re-
querirá al beneficiario para que en el plazo im-
prorrogable de quince días sea presentada. La
falta de presentación de la justificación en el pla-
zo establecido en este apartado llevará consigo la
exigencia del reintegro de la ayuda no justifica-
da y demás responsabilidades establecidas en la
Ley General de Subvenciones. La presentación
de la justificación en el plazo adicional estable-
cido en este apartado no eximirá al beneficiario
de las sanciones que, conforme a la Ley General
de Subvenciones, correspondan.

6. La realización de modificaciones no autori-
zadas en el presupuesto financiable, supondrá la
devolución de las cantidades desviadas.

Octavo.- Con objeto de dar cumplimiento a la
normativa comunitaria en materia de información
y publicidad, de conformidad con lo dispuesto en
los Reglamentos (CE) nº 1083/2006 (DO L 210,
de 31.7.06) y (CE) nº 1828/2006 (DO L 45, de
15.2.07), se hace constar que esta subvención
cuenta con la cofinanciación en un 85% por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a
través del Programa Operativo FEDER Canarias
2008-2013, en su Eje 1 “Desarrollo de la econo-
mía del conocimiento” y categoría de gasto 05.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante este mismo órgano, en
el plazo de un (1) mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación de la presente resolu-
ción; o directamente recurso contencioso-admi-
nis t ra t ivo ante  la  Sala  de lo
Contencioso-Administrativo en Las Palmas de
Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del día siguiente al de su notificación. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera inter-
ponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.-
El Director de la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información, Juan
Ruiz Alzola. 
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

596 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se
convocan para el año 2009 las subvenciones
destinadas al fomento de la lucha integrada
contra plagas y enfermedades en los cultivos
agrícolas y se aprueban las bases que rigen
la misma.

Examinada la iniciativa formulada por la Direc-
ción General de Agricultura al objeto de convocar pa-
ra el año 2009, las subvenciones destinadas al fomento
de la lucha integrada contra plagas y enfermedades
en los cultivos agrícolas y aprobar las bases que ri-
gen la misma, vista la propuesta de la Secretaría Ge-
neral Técnica de esta Consejería en relación con di-
cha iniciativa y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La aplicación de programas de lucha in-
tegrada y la ejecución conjunta de medidas fitosani-
tarias contra plagas y enfermedades en las explota-
ciones agrícolas, repercute tanto en la mejora del
estado sanitario de los cultivos, como en la rentabi-
lidad de las explotaciones y en la calidad de los pro-
ductos agrícolas.

Sin embargo, el control integrado de plagas exi-
ge conocimientos técnicos específicos en lo que se
refiere a la evolución de las poblaciones de plagas,
a la amplia y cambiante normativa (nacional y eu-
ropea) sobre la utilización de productos fitosanitarios
y sus efectos medioambientales, así como a la segu-
ridad de los aplicadores; para determinar las actua-
ciones y medidas de prevención, control y erradica-
ción de plagas y enfermedades de los cultivos agrícolas. 

Todas estas circunstancias aconsejan que el agri-
cultor disponga de servicios de asesoramiento técnico
especializado en esta materia.

Segundo.- El Decreto 221/2008, de 18 de no-
viembre, regula el reconocimiento de las Agrupaciones
de Defensa Vegetal en la Comunidad Autónoma de
Canarias y crea el Registro de Agrupaciones de
Defensa Vegetal, con el fin de mejorar la sanidad ve-
getal y la calidad de las producciones vegetales, me-
diante el asesoramiento técnico a los agricultores en
materia de control integrado de plagas y la ejecución
conjunta de medidas fitosanitarias que resulten ne-
cesarias, dichas entidades son las que llevarán a ca-
bo el asesoramiento técnico especializado en la ma-
teria indicada en el antecedente anterior, de que
necesitan los agricultores.

Tercero.- Para el presente ejercicio la financiación
de estas ayudas se realizará con cargo a los créditos
destinados a tales fines en la Ley 5/2008, de 23 de

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para 2009. Dichos cré-
ditos están financiados por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino en un 60%.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La aprobación de esta Orden corres-
ponde a la titular de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, 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 Departamen-
tos, a iniciativa de los órganos gestores y a propues-
ta de la Secretaría General Técnica, en relación con
lo dispuesto en el artículo 1. 2.c) del Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto 31/2007,
de 5 de febrero.

Segunda.- Estas ayudas se enmarcan en el ámbi-
to legislativo vigente en la Unión Europea, concre-
tamente en concordancia con el artículo 10.1 del Re-
glamento (CE) nº 1857/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006 (DO L nº 358, de 16.12.06),
sobre 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 pro-
ductos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 70/2001. 

De esta forma, las ayudas concedidas serán com-
patibles con el mercado común con arreglo al artículo
87, apartado 3, letra c), del Tratado y consistirán en
ayudas destinadas a compensar a los agricultores por
los costes de prevención y erradicación de enferme-
dades de animales o plantas o infestaciones parasi-
tarias, es decir, los derivados de controles sanitarios,
pruebas y otras medidas de detección, compra y ad-
ministración de vacunas, medicamentos y productos
fitosanitarios, sacrificio y destrucción de animales y
destrucción de los cultivos. La intensidad bruta de la
ayuda no podrá superar el 100% y se concederá en
especie mediante servicios subvencionados y no po-
drá consistir en pagos directos en efectivo a los pro-
ductores.

Tercera.- En virtud de lo establecido en el artícu-
lo 5.1 del Decreto 337/1997, en relación con el ám-
bito funcional establecido en el artículo 1.2.c) del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, ya mencionado, co-
rresponde al titular del Departamento la competen-
cia para conceder subvenciones. Dicha competencia
puede delegarse a tenor de lo establecido en el artº.
13 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el Director General de Agricultura.
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Cuarta.- 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.

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

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2009 las sub-
venciones destinadas al fomento de la lucha inte-
grada contra plagas y enfermedades en los cultivos
agrícolas.

Dicha convocatoria quedará condicionada al cum-
plimiento de la previsión contenida en el artículo 20
del Reglamento (CE) nº 1857/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, citado.

Segundo.- Aprobar las bases que rigen la presen-
te convocatoria, las cuales aparecen recogidas en el
anexo I de esta Orden. 

Tercero.- Delegar en el Director General de Agri-
cultura la facultad de dictar los actos que pongan fin
al procedimiento regulado en la presente Orden, así
como dictar cuantas otras actuaciones sean necesa-
rias para la ejecución de la misma. Los actos que se
adopten en virtud de la referida delegación indica-
rán expresamente esta circunstancia.

Cuarto.- La presente resolución producirá sus
efectos el día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de que pueda interponer-
se recurso potestativo de reposición, ante este órga-
no, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente 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 Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

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  I

BASES DE LACONVOCATORIADE LAS SUBVENCIONES
DESTINADAS ALFOMENTO DE LALUCHAINTEGRADACON-
TRAPLAGAS YENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS AGRÍ-
COLAS.

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de las presentes bases establecer las nor-
mas que han de regir la convocatoria para el ejercicio
2009, de las subvenciones destinadas al fomento de la
lucha integrada contra plagas y enfermedades en los
cultivos agrícolas.

2. La finalidad de la subvención es la mejora de la
sanidad vegetal y la calidad de las producciones vege-
tales, mediante la realización de programas de control
integrado de plagas y de la ejecución conjunta de me-
didas fitosanitarias, presentados por las Agrupaciones de
Defensa Vegetal, y ajustado al “Programa Sanitario Mar-
co Obligatorios” recogido en el anexo II de la presente
Orden.

3. Podrán ser objeto de subvención los gastos deri-
vados de la contratación del personal técnico para lle-
var a cabo los programas de control integrado de plagas
y de la ejecución conjunta de medidas fitosanitarias,
realizados desde 1 de enero de 2009.

4. Las ayudas reguladas en esta convocatoria no po-
drán consistir, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10.1 del citado Reglamento 1857/2006, de 15 de
diciembre de 2006, en pagos directos en efectivo, sino
que se concederá a los productores que resulten benefi-
ciarios de las mismas, mediante servicios subvencionados.

Base 2.- Requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones regu-
ladas en esta Orden, las Agrupaciones de Defensa Vegetal
(ADV) reconocidas por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación e inscritas en el Registro
de Agrupaciones de Defensa Vegetal, conforme a lo dis-
puesto en el Decreto 221/2008, de 18 de noviembre
(B.O.C nº239, de 28.11.08), que presten los servicios pre-
vistos en el apartado 2 de la base 1, que reúnan además
de los requisitos establecidos en el anexo I del Reglamento
(CE) 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008,
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda
compatibles con el mercado común en aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exen-
ción por categorías) (Diario Oficial de la Unión Europea
L 214, de 9 de agosto de 2008), los siguientes:

a) Estar dado de alta como tercero en el plan Infor-
mático Contable de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (P.I.C.C.A.C.).

b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias con la Comunidad Autónoma.

Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009 7823



c) No haber recibido o solicitado ayudas o subven-
ciones con el mismo objeto de cualquier Administración
o Ente público. 

d) No haber recibido o solicitado ayudas u otras atri-
buciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas
o particulares para el mismo destino. 

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

f) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o sub-
venciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma. 

2. No podrán obtener la condición de beneficiario las
personas o entidades en quienes concurra alguna de los
siguientes requisitos: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme
a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Con-
cursal sin que haya concluido el período de inhabilita-
ción fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen si-
do declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administra-
dores de las sociedades mercantiles o aquellos que os-
tenten la representación legal de otras personas jurí-
dicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995,
de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miem-
bros del Gobierno de la Nación 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 Pú-
blicas, 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 esta-
blecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social im-
puestas por las disposiciones vigentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio ca-
lificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvencio-
nes según la Ley General de Subvenciones o la Ley Ge-
neral Tributaria. 

i) Asociaciones incursas en las causas de prohibición
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Dere-
cho de Asociación. 

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera sus-
pendido el procedimiento administrativo de inscripción
por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley
Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en
el correspondiente registro. 

Base 3.- Dotación presupuestaria, porcentaje de sub-
vención y cuantía máxima de la misma. 

1. Los créditos asignados a la presente convocatoria
ascienden a un importe total de quinientos mil (500.000,00)
euros de acuerdo con el siguiente desglose: 

- Trescientos mil (300.000,00) euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.10.714K.470.00 PILA
13411402 “Sanidad Vegetal”. 

- Doscientos mil (200.000,00) euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.10.714K. 470.00 PILA
13400601 “Sanidad Vegetal M.A.P.A.”. 

Dichas cuantías podrán verse incrementadas con los
créditos que pudieran destinarse a tales fines, siempre
que dicho incremento se produzca antes de dictarse la
resolución que pone fin al procedimiento. 

2. La cuantía de la subvención, sobre el presupuesto
aprobado por esta Consejería, en función de las dispo-
nibilidades presupuestarias, podrá ser de hasta el 100%
de las retribuciones salariales del personal técnico con-
tratado con un límite de 15.000 euros por técnico.

Base 4.- Solicitudes y documentación. 

1. Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria
se presentarán cumplimentadas en todos sus apartados,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
tes de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial
de Canarias, ajustadas al modelo normalizado que figuran
en el anexo III de estas bases y acompañada de la siguiente
documentación original o copia compulsada:

a) Documento acreditativo de la personalidad del peti-
cionario y, en su caso, de la representación con que actúa. 

b) Tarjeta de identificación fiscal. 

c) Cuando el beneficiario no esté obligado a presen-
tar las declaraciones o documentos a que se refieren las
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obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social im-
puestas por las disposiciones vigentes, su cumplimien-
to se acreditará mediante declaración responsable, según
modelo anexo IV.

d) Memoria detallada de la actividad a realizar o pro-
grama sanitario. 

e) Contrato laboral y título académico del Técnico con-
tratado para llevar a cabo los servicios de asesoramien-
to en materia de control de plagas y la ejecución con-
junta de medidas fitosanitarias. 

2. La Dirección General de Agricultura podrá solici-
tar, además, cualquier otra documentación que considere
oportuna para la resolución del expediente. 

3. No tendrán que aportar la documentación exigida en
el apartado 1 de esta base, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, aquellos
solicitantes que ya la hubieran presentado ante esta Con-
sejería. En este supuesto deberán indicar en la solicitud el
procedimiento o procedimientos en la que conste la mis-
ma y declarar bajo su responsabilidad que la documenta-
ción presentada no ha experimentado variación alguna.

4. La presentación de la solicitud de subvención im-
plicará la autorización del solicitante a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para ob-
tener los datos necesarios para el reconocimiento, seguimiento
y control de la ayuda a través de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, la Tesorería General de la Se-
guridad Social y de la Administración Tributaria Cana-
ria, así como los datos necesarios para acreditar el Alta
de terceros en P.I.C.C.A.C.

Base 5.- Criterios de concesión. 

1. La concesión de la ayuda será mediante el proce-
dimiento de convocatoria pública sin concurso y estará
supeditada a las disponibilidades presupuestarias con-
signadas a tal fin en el ejercicio económico en curso. 

2. A tenor de lo establecido en el apartado anterior,
las ayudas se concederán en condiciones de igualdad a
todos los peticionarios que reúnan los requisitos exigi-
dos en las presentes bases. 

3. En el supuesto de que el crédito presupuestario no
sea suficiente para atender a la totalidad de los peticio-
narios, se disminuirá proporcionalmente, hasta agotar el
crédito presupuestario, respetando siempre las diferen-
cias porcentuales. 

Base 6.- Procedimiento de concesión. 

1. La solicitud, acompañada de la documentación pre-
ceptiva, se presentará ante la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, en las Agencias de Ex-

tensión Agraria, o en cualquiera de las dependencias o
formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos adminis-
trativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

Las solicitudes y documentación presentadas en las
Agencias de Extensión Agraria, en cumplimiento de lo
establecido en la Disposición Adicional Quinta y en el
artículo 3.6 del Decreto 105/2000, de 26 de junio, por
el que se regulan determinados aspectos del funciona-
miento de los registros de la Administración Autonómica
de Canarias (B.O.C. nº 86, de 12.7.00) deberán ser re-
mitidas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación con carácter inmediato y siempre
dentro de las 24 horas siguientes a la de su recepción. 

2. La Dirección General competente en la materia lle-
vará a cabo los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la reso-
lución, examinará si reúne los requisitos exigidos y si
se acompaña a la misma la preceptiva documentación,
requiriéndose en caso contrario al interesado para que,
en el plazo de diez (10) días subsane, y complete los do-
cumentos y datos que deben presentarse, advirtiéndole
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de conformidad
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Dicho requerimiento
será notificado a los peticionarios mediante publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

3. Para la evaluación de las solicitudes, se constitui-
rá un Comité de evaluación, como órgano colegiado, con
la siguiente composición:

- Presidente: Jefe de Servicio de Sanidad Vegetal, en
su ausencia actuará como presidente el Jefe Servicio de
Producción y Registros Agrícolas.

- Tres vocales: elegidos entre el personal adscrito a
la Dirección General. Uno de los vocales, que ostenta-
rá la condición de funcionario, actuará como secretario.

El régimen jurídico de dicho órgano será el previsto
con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
ya citada. 

Será función del Comité de evaluación analizar y va-
lorar las solicitudes presentadas, tras lo cual se emitirá un
informe propuesta en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada y los criterios aplicados, que será ele-
vado al órgano concedente a través del órgano instructor.

4. Antes de dictarse la Propuesta de Resolución, la
Dirección General de Agricultura dará trámite de audiencia
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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 da-
tos consultados por esta Dirección General, de confor-
midad con lo establecido en el apartado 4 de la base 4,
procediera la desestimación de la subvención solicita-
da. También será preceptivo dicho trámite en el supuesto
de que haya de tenerse en cuenta en la resolución que
pone fin al procedimiento, cualquier otro hecho, alega-
ción o prueba distinta a las aducidas por los mismos.

5. Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas
en el apartado anterior, las convocatorias se resolverán
en el plazo máximo de seis meses a partir de que surta
efectos la misma. Dicha resolución será notificada a los
interesados mediante su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

6. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas por los
interesados sobre las que no recaiga resolución expresa
en el plazo citado en el apartado anterior. 

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

Las condiciones a las que se sujeta la concesión de
la subvención y que se deberán especificar en la reso-
lución de concesión, son las siguientes: 

1. La aceptación expresa por el beneficiario, que de-
berá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes
a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del
referido plazo, quedará sin efecto la subvención conce-
dida. 

2. La realización de la actividad objeto de subvención
en el plazo que se determine en la resolución de conce-
sión, sin que pueda superar los 4 meses contados desde
su notificación. No obstante, por razones justificadas po-
drá incrementarse dicho plazo en dos meses más. La am-
pliación de plazo a petición del beneficiario, deberá soli-
citarse por éste al menos un mes antes del vencimiento del
mismo. 

3. Otra de las condiciones específicas a la que se su-
jeta la concesión de la subvención, a tenor de lo estable-
cido en el artículo 15.2 del Decreto 337/1997 citado, es
la modificación de la resolución de concesión, sin que en
ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la sub-
vención, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
previstas en el artículo 15.1 del Decreto 337/1997, citado: 

a) La alteración de las circunstancias o de los requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o sub-
venciones concedidas por otros órganos de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras
Administraciones o Entes públicos para el mismo des-
tino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o particula-
res para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la normativa
comunitaria como consecuencia de la acumulación de
ayudas o subvenciones en los períodos establecidos. 

Base 8.- Abono de las subvenciones. 

1. Con carácter general, las subvenciones se abona-
rán a los beneficiarios una vez acrediten la realización
de la actividad o conducta que motivó su concesión. 

2. La fase de abono se iniciará mediante la comuni-
cación del beneficiario a la Dirección General de Agricultura,
de la realización o adopción de la conducta objeto de sub-
vención. Dicha comunicación irá acompañada de los me-
dios de justificación que se señalan en la base 9. 

3. En el supuesto de que las inversiones y gastos se-
an inferiores a los aprobados, como consecuencia de una
disminución del coste de la actividad realizada, se abo-
nará la subvención en proporción a lo debidamente jus-
tificado, siempre que se cumpla, a juicio del órgano
concedente, con el objeto y finalidad de la convocatoria. 

Base 9.- Plazos y medios de justificación. 

1. Se entiende por justificación de las subvenciones
la acreditación del empleo de los fondos públicos en la
realización de la actividad o en la adopción de la con-
ducta subvencionada y la acreditación de la efectiva re-
alización de la actividad o adopción de la conducta, así
como de su coste real. 

2. El plazo de justificación de la subvención se esta-
blecerá en la resolución de concesión, en función de la
documentación aportada, sin que en ningún caso supe-
re el plazo de tres meses desde la concesión de la sub-
vención. Este plazo podrá ampliarse a petición del be-
neficiario hasta un mes más.

3. Al objeto de acreditar la realización de la activi-
dad o la adopción de la conducta subvencionada, las Agru-
paciones de Defensa Vegetal beneficiarias deberán aportar:

- Una memoria justificativa de las actuaciones reali-
zadas, de la evolución de los cultivos y sus plagas.

- Relación de los agricultores asesorados, con expresión
de D.N.I. o N.I.F., nombre, apellido primero, apellido
segundo y cultivos que aporta cada uno con indicación
de la superficie y referencia SIGPAC de las parcelas. Es-
ta relación se presentará, además, informatizada en for-
mato excel o access. 

- Contrato laboral y título académico del Técnico
contratado para llevar a cabo los servicios de asesora-
miento en materia de control de plagas y la ejecución
conjunta de medidas fitosanitarias. 

7826 Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009



- Las nóminas del técnico o técnicos contratados. 

4. Para la acreditación de los pagos, deberá aportar:

Fotocopia de cheques nominativos, 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 rea-
lización de los pagos o cualquier otro documento mer-
cantil que pueda justificar la efectiva realización de di-
chos pagos. 

Base 10.- Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Los beneficiarios de las subvenciones deberán so-
meterse a las directrices técnico-sanitarias marcadas por
la Dirección General de Agricultura, así como colabo-
rar en la ejecución de las mismas. 

2. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, los
beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las si-
guientes obligaciones: 

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

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a
efectuar por el órgano concedente, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tan-
to nacionales como comunitarios, aportando cuanta in-
formación les sea requerida en el ejercicio de las actua-
ciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. Esta comuni-
cación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos. 

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

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así co-
mo cuantos estados contables y registros específicos se-
an exigidos por las bases reguladoras de las subvencio-

nes, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control. 

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, de 17 de noviembre, 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. 

Base 11.- Reintegro. 

No será exigible el abono de la subvención o, en su
caso, procederá la devolución íntegra de las cantidades per-
cibidas más el interés de demora devengado desde el mo-
mento de abono de la subvención cuando concurran al-
gunos de los supuestos establecidos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en el apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total y se acre-
dite por éste una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada por la aplicación del siguiente crite-
rio: se reintegrará la parte de subvención cobrada en ex-
ceso, incrementada con los intereses legalmente establecidos. 

Base 12.- Régimen jurídico. 

Para lo no establecido en estas bases se estará a lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) nº 1857/2006, de la Co-
misión, de 15 de diciembre de 2006 (DO Lnº358, de 16.12.06),
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a
las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas
dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y de su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el 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 subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en todo aquello que no se oponga
o contradiga a los preceptos básicos de la mencionada
Ley y de su reglamento.
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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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598 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se
convocan para el año 2009 las subvenciones
destinadas a apoyar la industrialización y co-
mercialización de los productos agrícolas y se
aprueban las bases que rigen la misma.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
Desarrollo Rural de convocar para el año 2009 las
subvenciones destinadas a apoyar la industrialización
y comercialización de productos agrícolas y aprobar
las bases que rigen la misma, así como la propuesta
formulada por la Secretaría General Técnica de esta
Consejería en relación con dicha iniciativa y tenien-
do en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Las subvenciones que se convocan apa-
recen recogidas en Programa de Desarrollo Rural de
Canarias para el período de programación 2007 a 2013,
en el eje 1, medida 1.2.3 “Aumento del valor añadi-
do de los productos agrícolas y forestales”.

Segundo.- En la Ley 5/2008, de 23 de diciembre
(B.O.C. nº 261, de 31.12.08), de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias pa-
ra 2009, existe crédito suficiente para atender las
subvenciones que se convocan. Dichos créditos es-
tán cofinanciados por la Unión Europea, a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) en
un 34,83%, por el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino en un 26,10%.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La aprobación de esta Orden corres-
ponde a la titular de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, 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 Departamen-
tos, a iniciativa de los órganos gestores y a propues-
ta de la Secretaría General Técnica, en relación con
lo dispuesto en el artículo 1.2.g) del Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto 31/2007,
de 5 de febrero.

Segundo.- Las actividades objeto de subvención
con arreglo a esta convocatoria se ajustan a las dis-
posiciones del Tratado de la Unión Europea y de los
actos derivados en virtud de éste, así como las polí-
ticas y acciones comunitarias, en concreto, las rela-
tivas a la competencia, a la contratación pública, a
la protección y mejora del medio ambiente, a la eli-
minación de desigualdades y al fomento de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

Asimismo se ajustan a lo previsto en el Regla-
mento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre

de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 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 Regla-
mento (CE) nº 1698/2005, y nº 1975/2006, de la Co-
misión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) nº 1698/2005, en lo que respecta a la aplicación
de los procedimientos de control y la condicionalidad
en relación con las medidas de ayuda al desarrollo ru-
ral, y a la Decisión de la Comisión C (2008), de 17 de
julio de 2008, por la que se aprueba el Programa de
Desarrollo Rural de Canarias (en adelante PDR).

Tercero. Por su parte en el capítulo 4 del Marco
Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 aprobado
por decisión de la Comisión Europea, se justifica la
implantación de una medida como la que se convo-
ca por su contribución al aumento del valor añadido
de los productos agrícolas y forestales, orientada a
mejorar la competitividad de la industria agroali-
mentaria y forestal, considerada un sector clave de
la economía española con un gran potencial de ex-
portación y un elemento dinamizador y vertebrador
del medio rural.

Cuarto.- En virtud de lo establecido en el artícu-
lo 5.1 del Decreto 337/1997, en relación con el ám-
bito funcional establecido en el artículo 1.2.g) del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, ya mencionado, co-
rresponde al titular del Departamento la competen-
cia para conceder subvenciones. Dicha competencia
puede delegarse a tenor de lo establecido en el artº.
13 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el Director General de Desa-
rrollo Rural.

Quinto.- 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
auxilio económico a los que pueden acceder los agri-
cultores.

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en
uso de la facultad que tengo legalmente atribuida, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2009 las sub-
venciones destinadas a apoyar la industrialización y
comercialización de productos agrícolas.

Segundo.- Aprobar las bases que rigen las sub-
venciones que se convocan, las cuales aparecen re-
cogidas en anexo a esta Orden. 
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Tercero.- Facultar al Director General de Desarrollo
Rural a dictar cuantas actuaciones sean necesarias pa-
ra la ejecución de esta resolución, así como delegar
en el mismo la facultad de resolver la presente con-
vocatoria. 

Cuarto.- La presente resolución producirá sus
efectos al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, sin perjuicio de que pueda interponerse re-
curso potestativo de reposición ante este Órgano en
el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a la publicación de la misma, con los efectos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

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 SUBVENCIONES
DESTINADAS A APOYAR LA INDUSTRIALIZACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

Base 1.- Objeto.

Las presentes bases tienen como objeto estable-
cer las normas que han de regir, la convocatoria pa-
ra el ejercicio 2009 de las subvenciones destinadas
a la industrialización y comercialización de produc-
tos agrícolas y de conformidad con lo previsto en el
Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo (D.O.
nº L277/14, 21.10.2005), relativo a la ayuda al de-
sarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) y con las medidas re-
cogidas en el Programa de Desarrollo Rural de Ca-
narias para el período 2007-2013.

Base 2.- Objetivos, actuaciones y finalidad.

1. A los efectos de la presente convocatoria las ac-
tividades subvencionables serán aquellas destinadas
al fomento de la industrialización y comercialización
de productos agrícolas, encaminadas a la consecución
de los siguientes objetivos:

a) El desarrollo de una estructura moderna, inte-
gral y adecuada.

b) El impulso del acceso y desarrollo de la Inno-
vación y la aplicación de las Nuevas Tecnologías, en
coordinación con otras actuaciones comunitarias y na-
cionales en materia de I+D.

c) La adaptación de las producciones a las demandas
del mercado.

d) El avance hacia la mejora ambiental de la in-
dustria agroalimentaria y forestal.

2. Las inversiones o actuaciones objeto de subvención
en el ámbito de la transformación y de la comercia-
lización de productos del anexo I del Tratado de la
Unión Europea, serán aquellas que respeten la utili-
zación sostenible de los recursos naturales, tiendan
a mejorar el rendimiento y desarrollo económico,
fomenten los productos de calidad y ecológicos, in-
troduzcan nuevas tecnologías, favorezcan la innovación
y respeten el medio ambiente, la seguridad laboral y
la higiene y bienestar de los animales, así como el
desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnolo-
gías relacionados con los productos enumerados en
el mencionado anexo.

3. La presente convocatoria tiene como finalidad
subvencionar las siguientes actuaciones o inversio-
nes:

a) La construcción, mejora y adquisición de in-
muebles. En el caso de adquisición de inmuebles no
será subvencionable el suelo. 

b) La compra o arrendamiento-compra de nueva
maquinaria y bienes de equipo, incluidos los sopor-
tes lógicos de ordenador. 

c) Los costes de honorarios profesionales, estudios
de viabilidad, adquisición de patentes y licencias,
hasta un máximo del 12% del total de la inversión. 

En todo caso, sólo serán subvencionables aque-
llos gastos que tengan la consideración de elegibles
con arreglo a los criterios de elegibilidad de gastos
contemplados en la normativa de aplicación conte-
nida en el Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Con-
sejo, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al de-
sarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER).

4. No serán objeto de subvención las siguientes
inversiones: 

1) Las inversiones de reposición o mera sustitu-
ción de equipos y maquinaria, salvo si la nueva ad-
quisición corresponde a equipos o maquinaria distintos
de los anteriores por la tecnología utilizada o por su
rendimiento. Tampoco serán objeto de auxilio las
inversiones relativas a reparación o mantenimiento
de elementos de obra civil.
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2) La adquisición de terrenos.

3) Las que no tengan viabilidad económica.

4) Las que estén dirigidas al comercio minorista
en destino, salvo que la comercialización la realicen
Organizaciones de Productores o sus entidades vin-
culadas, de los productos de sus propios asociados o
de otros productores no asociados.

5) Las destinadas a la transformación y comer-
cialización de los productos procedentes de la pesca
y de la acuicultura.

6) Las que no respondan a una necesidad estruc-
tural o territorial.

7) Las que no respeten las restricciones de la pro-
ducción o las limitaciones de la ayuda comunitaria
impuesta en virtud de las Organizaciones Comunes
de Mercado. 

8) Las inversiones a las que se le haya concedido
anteriormente una ayuda o subvención, de cualquier
Administración o Ente público. 

9) Las correspondientes a medidas que entren en
el ámbito de aplicación de los regímenes de ayuda
contemplados en las Organizaciones Comunes de
Mercado, con las excepciones justificadas por crite-
rios objetivos y garantizando la coherencia entre las
medidas de desarrollo rural y de ayuda correspondientes
a las Organizaciones Comunes de Mercado. 

10) Las relativas a almacenes frigoríficos para
productos congelados o ultracongelados, excepto si
sus capacidades de almacenamiento son proporcio-
nales a la capacidad de producción de las instalaciones
de transformación a la que están vinculadas. 

11) Las destinadas a la comercialización e indus-
trialización de los productos que tengan la conside-
ración de “productos ganaderos o destinados a la ga-
nadería”. 

12) Las que estén dirigidas al comercio minoris-
ta en destino, salvo que la comercialización la reali-
cen las organizaciones de productores o sus entida-
des vinculadas, de los productos de sus propios
asociados o de otros productores no asociados.

13) El material fungible o normalmente amorti-
zable en un año (botellas, embalajes, material fun-
gible de laboratorio y similares). 

14) Aquellos materiales tales como las tarimas, ca-
jones tarima, cajas de campo, contenedores, jaulas de
transporte y similares no tienen carácter subvencio-
nable.

Base 3.- Requisitos. 

1. Para obtener las subvenciones objeto de las
presentes deberá cumplirse los siguientes requisitos:

A) De los solicitantes:

a) Ser personas físicas o jurídicas, cuya actividad
principal sea la transformación o comercialización de
los productos agrícolas.

b) Que recaiga sobre ellos la carga financiera y sean
responsables finales de las inversiones y gastos que
se consideren subvencionables.

c) Que se hallen al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o frente a la Seguri-
dad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en la forma que se determine reglamentariamente. 

d) Que no hayan recibido o solicitado ayudas o sub-
venciones con el mismo objeto de cualquier Admi-
nistración o Ente público. 

e) Que no hayan recibido o solicitado ayudas u otras
atribuciones patrimoniales gratuitas de las entidades
privadas o particulares para el mismo destino cuyo
importe exceda en su cuantía del coste de la activi-
dad a desarrollar por el beneficiario. 

f) Que hayan procedido a la justificación de las sub-
venciones concedidas con anterioridad por los órga-
nos de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma en los términos establecidos en el artículo 31
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre. 

g) Que no se halle inhabilitado para recibir ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.

h) Que estén dados de alta en el Sistema de In-
formación Contable de la Comunidad Autónoma de
Canarias (P.I.C.C.A.C.). 

i) En el caso de inversiones que conlleven el uso
de materiales que produzcan residuos contaminan-
tes, que lleven dichos residuos a los puntos de reco-
gida señalados por la Administración competente. 

j) No enajenar o ceder los bienes construidos o ad-
quiridos con la ayuda de estas subvenciones, que
tengan la consideración de activos fijos inventaria-
bles, en el plazo de cinco años. 

No obstante lo anterior, antes de finalizar el período
de cinco años podrá enajenar o ceder dichos bienes
a otro titular, siempre que éste asuma el compromi-
so por el tiempo que reste, reúna los requisitos para
ser beneficiario de éstas subvenciones y cuente con
la autorización de la Dirección General de Desarro-
llo Rural.
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Tratándose de bienes inscribibles en un registro
público, deberá además comprometerse a hacer cons-
tar en la escritura la circunstancia anterior señalada
y el importe de la subvención concedida, así como a
inscribir dichos extremos en el registro público co-
rrespondiente.

En el caso de concentración de empaquetados, si
la misma se traduce en una fusión de las entidades
titulares de instalaciones que hayan sido objeto de sub-
vención en los últimos cinco años y la fusión da lu-
gar a una nueva persona jurídica, se entiende cum-
plido el requisito del mantenimiento de los bienes
subvencionados cuando éstos sean aportados a la
nueva entidad y destinados a la actividad para la que
fueron subvencionados.

k) Compromiso de no dejar fuera de uso, duran-
te el plazo de los cinco años siguiente al pago de las
subvenciones, las inversiones objeto de la misma.

En el caso de fusión de entidades dedicadas a em-
paquetados, que dé lugar a una nueva persona jurí-
dica, se entenderá cumplido dicho compromiso, cuan-
do los bienes sean aportados a la nueva entidad y
destinados a la misma finalidad objeto de subvención.

l) Que la empresa no esté en crisis, según la defini-
ción establecida en las Directrices comunitarias sobre
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración
de empresas en crisis (DO C 244 de 1.10.2004, p. 2.).

m) Cumplir las normas mínimas en materia de me-
dioambiente, y en materia de seguridad e higiene y
bienestar animal.

n) Estar inscritos, incluidas las nuevas inversio-
nes en el registro de industrias agrarias. Tratándose
de nuevas industrias, compromiso de inscribirse an-
tes del 31 de diciembre de 2011.

o) Estar inscrito en el registro general sanitario de
alimentos, excepto en el sector de flores y plantas or-
namentales, o tratándose de nuevas industrias, com-
promiso de inscribirse antes del 31 de diciembre de
2011.

p) En el sector de frutas y hortalizas, tener el re-
conocimiento como Organización de Productores de
Frutas y Hortalizas (OPFH), conforme al Regla-
mento (CE) nº 2200/96, del Consejo, de 28 de octu-
bre, o al Reglamento (CE) nº 1182/2007, del Con-
sejo, de 26 de septiembre, o ser miembro integrado
en ellas, o sociedades participadas por ellas, o enti-
dades participadas al menos en un 50% por miem-
bros que se incorporen o estén incorporados en una
O.P.F.H., en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

q) En el sector del plátano, tener el reconoci-
miento como Organización de Productores de Plátano

(OPP), conforme al Reglamento (CEE) nº 404/93, del
Consejo, de 13 de febrero, o miembro integrado en
ellas, o sociedades participadas por ellas. 

r) En el sector del vino: 

- Estar inscrito en cualquiera de los Registros de
alguno de los órganos de gestión de vinos de calidad
producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.), o tra-
tándose de nuevas instalaciones, compromiso de ins-
cribirse antes del 31 de diciembre de 2011.

- Que haya contraetiquetado al menos el 50% del
vino producido en la última campaña, o tratándose
de nuevas instalaciones compromiso de contraetiquetar
al menos el 50% del vino producido en la campaña
2011.

B) De las inversiones:

a) Que se hayan iniciado con posterioridad al 14
de julio de 2008. Este requisito no será de aplicación
a los peticionarios de la Orden de 3 de junio de 2008,
que no obtuvieron la subvención, aunque cumplían
los requisitos establecidos en la misma, por falta de
disponibilidades presupuestarias.

b) Que sean viables económicamente.

c) Que tenga demanda y salida normal al merca-
do.

d) Que se realicen en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

e) En el caso de inversiones en maquinaria y equi-
pos, que estos dispongan de un número de serie iden-
tificativo que permita su cotejo con la correspon-
diente factura.

f) En el caso de concentración de centros de ma-
nipulación de plátanos, frutas y hortalizas, ésta de-
be afectar al menos al 10% del volumen total de la
producción procesada entregada a la Organización de
Productores. Dicho porcentaje se aplicará a la me-
dia de las tres últimas campañas.

g) Que el coste de la inversión subvencionable por
centro de manipulación o transformación sea igual
o superior a 25.000 euros. 

h) En el sector de frutas y hortalizas las inversio-
nes que lleven a cabo las Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas (OPFH) o miembros integra-
dos en ellas o sociedades participadas por ellas sólo
podrán referirse a proyectos con un montante de in-
versión elegible superior a doscientos mil (200.000)
euros, y deberán estar comprendidas en el Plan de in-
versiones de las empresas integradas y de sus cen-
tros de manipulación. 
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i) En el sector del plátano, las inversiones que lle-
ven a cabo los miembros integrados en las Organi-
zaciones de Productores de Plátanos (OPP), o sociedades
participadas por ellas, deberán estar comprendidas en
el Plan de inversiones de las empresas integradas y
de sus centros de manipulación de fruta. 

j) En el supuesto de adquisición de maquinaria mó-
vil y vehículos especiales su presupuesto deberá ser
inferior al 40% de la inversión total.

2. Podrán acogerse asimismo a las subvenciones que
se convocan, los solicitantes de la subvenciones convo-
cadas al amparo de la Orden de 3 de junio de 2008, por
la que se convocan para el año 2008 las subvenciones des-
tinadas a apoyar la industrialización y comercialización
de los productos agrícolas (B.O.C. nº 117, de 12.6.08),
que cumplían los requisitos exigidos en la misma, y no
la obtuvieron por falta de disponibilidad presupuestaria.

3. No tendrán la condición de beneficiario las per-
sonas en quienes concurra alguno de los siguientes
supuestos: 

a) Que sean Administraciones Públicas o empre-
sas participadas mayoritariamente por éstas.

b) Que hayan sido condenadas mediante senten-
cia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de ob-
tener subvenciones o ayudas públicas. 

c) Que hayan solicitado la declaración de concurso,
haber sido declarados insolventes en cualquier pro-
cedimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilita-
dos conforme a la Ley Concursal sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sen-
tencia de calificación del concurso. 

d) Que hayan dado lugar, por causa de la que hu-
biesen sido declarados culpables, a la Resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Admi-
nistración. 

e) Que estén incursa la persona física, los adminis-
tradores de la sociedad mercantil o aquellos que osten-
ten la representación legal de otras personas jurídicas,
en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Go-
bierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Admi-
nistración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Ser-
vicio 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 Electo-
ral General, en los términos establecidos en la misma o
en la normativa autonómica que regule estas materias. 

f) Que no se hallen al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o frente a la Se-
guridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

g) Que tengan su residencia fiscal en un país o te-
rritorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal. 

h) Que no se hallen al corriente de pago de obli-
gaciones por reintegro de subvenciones. 

i) Que hayan sido sancionadas mediante Resolu-
ción firme con la pérdida de la posibilidad de obte-
ner subvenciones según la Ley General de Subven-
ciones o la Ley General Tributaria.

Base 4.- Dotación presupuestaria e importe de la
subvención.

1. Dotación presupuestaria. 

Para la presente convocatoria se destinan créditos
por importe global de cuatro millones setecientos
mil (4.700.000,00) euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 13.04.531A.770.00 y dentro de ella al
proyecto de inversión siguiente:

P.I 08713814 (Fomento infraestructura agroin-
dustrial. FEADER 2007-2013) con un importe de un
millón setecientos ochenta y tres mil trescientos vein-
tiún euros con setenta y tres céntimos (1.783.321,73
euros) correspondientes al ejercicio presupuestario 2009,
y dos millones novecientos dieciséis mil seiscientos
setenta y ocho euros con veintisiete céntimos
(2.916.678,27 euros), correspondientes al ejercicio pre-
supuestario 2010.

Los créditos asignados se distribuirán, por grupos,
de la siguiente manera:

Inversiones en el sector del plátano, un millón
seiscientos cuarenta y cinco mil (1.645.000) euros. 

Resto de inversiones: 

- Inversiones con coste comprendido entre 25.000
y 200.000 euros, setecientos cinco mil (705.000) eu-
ros.

- Inversiones con coste superior a 200.000 euros,
dos millones trescientos cincuenta mil (2.350.000) eu-
ros. 

En el caso de que en cualquiera de los grupos
mencionados quedase libre parte de la dotación, una
vez realizado el reparto, conforme a los criterios es-
tablecidos en la base 6, el crédito sobrante pasará a
incrementar el resto de grupos, distribuyéndose de for-
ma proporcional a los créditos asignados inicial-
mente. 

Dichas cuantías podrán verse incrementadas con
los créditos que pudieran destinarse a tales fines,
siempre que dicho incremento se produzca antes de
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dictarse la Resolución que pone fin al procedimien-
to. 

2. Cuantía de las subvenciones. 

La cuantía de las subvenciones a conceder, con car-
go a la presente convocatoria, será del 50% de la in-
versión aprobada.

En el caso de que una vez evaluadas las solicitu-
des, quedase libre parte de la dotación presupuesta-
ria, podrá incrementarse el porcentaje de subven-
ción establecido en este punto 2, de manera proporcional
y hasta el máximo legal del 75%. 

La cuantía máxima de la inversión subvenciona-
ble no podrá superar los cuatro millones quinientos
mil (4.500.000) euros por entidad solicitante, en el
período 2007-2013. No obstante, la cuantía máxima
podrá alcanzar los seis millones (6.000.000) de eu-
ros, en el citado período 2007-2013, en el caso de que
el peticionario sea una entidad reconocida como Or-
ganización de Productores de Plátanos, una Organi-
zación de Productores de Frutas y Hortalizas, o una
Agrupaciones de Productores Agrarios o miembros
integrados en éstas, que cuente con un número de so-
cios superior a 350. 

Base 5.- Documentación y plazo de presentación
de solicitudes. 

1. Las solicitudes para acogerse a esta convoca-
toria se presentarán cumplimentadas en todos sus
apartados, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguientes de la publicación de estas bases en el
Boletín Oficial de Canarias, ajustadas al modelo nor-
malizado que figuran en el anexo 1 de estas bases y
acompañada de la siguiente documentación original
o copia compulsada: 

a) Documentos acreditativos de la personalidad del
solicitante y, en su caso, de la representación de quien
actúa en su nombre. 

b) Documentación de identificación fiscal del so-
licitante.

c) Escritura de constitución de la entidad.

d) Estatutos de la entidad.

e) Documentación que acredite que la actividad
principal es la industrialización y comercialización
de los productos agrícolas.

f) Memoria Técnica Valorada, redactada por téc-
nico competente que deberá constar de los siguien-
tes apartados:

1. Localización de las inversiones.

2. Promotor de las inversiones.

3. Objetivos de las inversiones.

4. Proceso productivo de la industria. Capacidad
de manipulación y transformación de la industria. Pro-
ductos utilizados, transformados y comercializados.
Tratamiento de residuos.

5. Descripción detallada de las instalaciones exis-
tentes.

6. Descripción detallada de las inversiones previstas,
justificando la necesidad de las mismas. 

7. Presupuesto detallado y desglosado de las in-
versiones, en el que constará:

1) mediciones completas de las instalaciones, bie-
nes de equipo, etc.

2) precios unitarios

3) presupuesto parcial y general

8. Facturas proforma detalladas y desglosadas o
contrato de compraventa. En el caso de que la inversión
a realizar, en el supuesto de coste de ejecución de obras,
supere la cuantía de 30.000 euros; y en el supuesto
de coste por suministro de bienes de equipo o pres-
tación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica (incluidos honorarios de proyecto
y dirección de obra), supere la cuantía de 12.000 eu-
ros, se deberán aportar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores (artº. 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9. Plano de situación en coordenadas U.T.M.

10. Plano de las instalaciones antes y después de
las inversiones, quedando las mismas perfectamen-
te definidas. 

11. Estudio de viabilidad y rentabilidad económica
de la inversión, que deberá constar de los siguientes
puntos:

- Plan de inversión: Inversión prevista.

- Plan de financiación.

- VAN - TIR.

- Macromagnitudes agrarias: VAB, VAB/Ocupa-
do.

- Volumen de negocio en relación con la activi-
dad a subvencionar.

- Cuenta de explotación: último ejercicio y pre-
visiones.
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- Balance de situación.

g) En el caso de obra civil y/o instalaciones, pro-
yecto redactado por técnico competente, y visado
por el correspondiente Colegio Profesional, y copia
digital del mismo. En dicha copia, los archivos de los
planos del proyecto deberán estar DXF, DWG, DGN
o compatibles. En el caso de nuevas industrias, el pro-
yecto incluirá todas las inversiones necesarias para
su puesta en marcha (obra civil, instalaciones y ma-
quinaria). 

h) Licencia de obras y calificación territorial cuan-
do sea preceptivo.

i) Estudio de impacto ecológico, conforme a lo es-
tablecido en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Pre-
vención del Impacto Ecológico. Cuando la inver-
sión se realice en un área de sensibilidad ecológica,
o en la Red Natura 2000 deberá presentarse, en vez
de estudio de impacto, declaración de impacto eco-
lógico emitida por el Cabildo Insular que corres-
ponda. 

j) Cuando se trate de adquisición de bienes inmuebles,
deberá aportarse informe de tasación emitido por
empresa autorizada, en el que se haga constar de for-
ma diferenciada el valor dado a la edificación y al sue-
lo, y en su caso, escritura de compraventa.

k) Solicitud de inscripción de las inversiones ob-
jeto de subvención en el Registro de Industrias Agra-
rias.

l) Documentación acreditativa de la inscripción en
el Registro General Sanitario de Alimentos, en vigor.

m) En el caso de que la inversión consista en
construcción de bien inmueble, deberá presentar do-
cumentos que acrediten la titularidad del terreno don-
de van a realizarse las inversiones, debidamente li-
quidados. 

n) Si la inversión consiste en la adquisición y me-
jora de inmuebles, o adquisición de maquinaria y equi-
pos deberá presentar documentos que acrediten la ti-
tularidad del inmueble.

ñ) En caso del sector del vino: Documentación acre-
ditativa de que el vino contraetiquetado en la cam-
paña anterior supuso al menos el 50% del vino pro-
ducido. Esta documentación no tendrá que aportarlas
las nuevas instalaciones.

o) En el caso de entidades reconocidas como Or-
ganizaciones de Productores, miembros integrados
en ellas o sociedades participadas por las mismas, se
presentará, además, la siguiente documentación: 

I. Plan de inversiones de las empresas integradas
y sus centros de manipulación de fruta, con una du-
ración mínima de tres años, con los siguientes con-
tenidos:

1. Descripción de la Organización de Producto-
res. Empresas que constituyen la Organización.

2. Objetivo del plan de inversiones.

3. Duración del plan.

4. Descripción de la situación actual de las insta-
laciones de los centros de manipulación.

5. Plan de acción de las empresas integradas de-
tallado por centros, que contenga los siguientes apar-
tados:

a) Descripción de la acción.

b) Efecto de la acción sobre los objetivos.

c) Calendario de ejecución.

d) Valoración económica detallada y desglosada
de las inversiones previstas.

Las modificaciones a dicho Plan deberán remitirse
a la Dirección General de Desarrollo Rural, dentro
del mes siguiente a que se produzcan.

II. Certificación emitida por la entidad recono-
cida como Organización de Productores compren-
siva de que el peticionario está integrado en la mis-
ma y del número de kilogramos procesados por
dicho peticionario en la campaña anterior, en la que
se detalle los afectados directamente en la inversión
propuesta. 

p) En el caso de concentración de centros de ma-
nipulación de plátanos, frutas y hortalizas, certifica-
do emitido por la Organización de Productores que
acredite la producción procesada en las tres últimas
campañas tanto por dicha entidad, como por los cen-
tros de manipulación, o empresas que participan en
la misma.

2. Al objeto de aplicar los criterios de preferencia
recogidos en el anexo A, a estas bases, el peticiona-
rio habrá de presentar, la documentación que se se-
ñala a continuación. La no aportación de la referida
documentación impedirá la aplicación del criterio
correspondiente:
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I. Para todas las inversiones. 

- En el caso de entidades reconocidas como Or-
ganizaciones de productores, Agrupación de Pro-
ductores Agrarios o miembros integrados en ellas
o entidades participadas por las mismas; Coope-
rativas y S.A.T., certificado expedido por el Secretario
de la entidad solicitante en el que haga constar el
número de productores asociados de la misma, de-
tallando los afectados directamente por la inver-
sión a realizar. 

- Declaración del peticionario en que haga cons-
tar si produce o transforma productos ecológicos ad-
juntando el documento que lo acredite, o si el obje-
tivo de la inversión es éste. 

- Declaración del peticionario en que haga cons-
tar los sistemas de calidad no obligatorios implanta-
dos en la empresa adjuntando el documento que lo
acredite, o si el objetivo de la inversión es éste. 

- Declaración del peticionario en que haga cons-
tar que tiene concedida la autorización para el uso del
logotipo de región ultraperiférica adjuntando el do-
cumento que lo acredite, o si el objetivo de la inver-
sión es éste. 

- Declaración del peticionario debidamente justi-
ficada en que haga constar si aplica tecnologías in-
novadoras, o si el objetivo de la inversión es éste. 

- Declaración del peticionario debidamente justi-
ficada indicando si utiliza procesos y tecnologías
que supongan mayor eficiencia y se apoyen en el uso
de energías alternativas y el ahorro de agua, o si el
objetivo es éste.

- Declaración del peticionario debidamente justi-
ficada en que haga constar si reutilizan los residuos
y sus aguas residuales, o si el objetivo es éste.

- Declaración del peticionario indicando la pro-
cedencia de las materias primas y/o contratos de su-
ministro, en su caso, y sus porcentajes. 

- Si el peticionario es una organización de productores,
deberá aportarse declaración responsable de que la
inversión solicitada afecta directamente al menos al
80% de los afiliados.

II. Para inversiones con coste comprendido entre
25.000 y 200.000 euros.

• Para el sector vitivinícola:

- Certificación que acredite la antigüedad de la ins-
cripción en cualquiera de los Registros de alguno de
los órganos de gestión de vinos de calidad produci-
dos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.).

- Documento acreditativo de la producción de la
bodega, tomando en cuenta la media de las tres últi-
mas campañas.

- Documentación acreditativa de que el vino con-
traetiquetado supone al menos el 50% del vino pro-
ducido, tomando en cuenta la media de las tres últi-
mas campañas.

3. No tendrán que aportar la documentación exi-
gida en el apartado 1 y 2 de esta base, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 35. f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aquellos solicitantes que ya
la hubieran presentado ante esta Consejería. En este
supuesto deberán indicar en la solicitud el procedi-
miento o procedimientos en la que conste la misma
y declarar bajo su responsabilidad que la documen-
tación presentada no ha experimentado variación al-
guna.

4. La presentación de las solicitudes presupone la
aceptación incondicional de las bases de la presente
convocatoria, así como de las condiciones, requisi-
tos y obligaciones que se contienen en la misma.
Igualmente, implicará la autorización a esta Conse-
jería, por el solicitante, para obtener los datos nece-
sarios para acreditar el alta de terceros en el P.I.C.C.A.C.,
estar al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y que no se halla inhabilitado para recibir ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Base 6.- Criterios de concesión. 

1. Las subvenciones se adjudicarán, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, por el procedi-
miento de concurrencia competitiva. 

2. En la concesión de las subvenciones, la prefe-
rencia en la tramitación de los expedientes se obtendrá
aplicando los criterios que se establecen en el anexo
A de las presentes bases. 

Base 7.- Procedimiento de concesión. 

1. La solicitud de acuerdo con el modelo que apa-
rece recogido en el anexo 1 de las presentes bases, y
acompañada de la documentación que resulte preceptiva,
se presentará ante la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación o en cualquiera de las
dependencias o formas previstas en el Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen 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 Disposición
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 Adminis-
tración Autonómica de Canarias, con carácter inme-
diato y siempre dentro de las 24 horas siguientes a
la de su recepción.

2. La Dirección General de Desarrollo Rural, una
vez recibida la solicitud, examinará si reúne los re-
quisitos exigidos y si se acompaña a la misma la
documentación preceptiva, requiriéndose en caso
contrario al interesado mediante anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias para que en el plazo de 10
días hábiles a contar desde la publicación del re-
querimiento subsane y/o complete los documentos
y/o datos que deben presentarse, advirtiéndole de
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de
su petición, previa Resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Para la evaluación de las solicitudes, la revi-
sión de los precios empleados en la elaboración de
los presupuestos presentados y la elaboración de la
propuesta de Resolución provisional o listado pro-
visional de beneficiarios se constituirá un comité
de evaluación como órgano colegiado, con la siguiente
composición:

• Jefe de Servicio de Planificación de Obras y
Ordenación Rural en calidad de Presidente. En au-
sencia del presidente actuará como suplente un je-
fe de sección.

• Dos vocales elegidos entre el personal del Ser-
vicio, 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
funcionario, actuará como Secretario.

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 Co-
mité de Evaluación, analizar y valorar las solicitu-
des presentadas, tras lo cual emitirá un informe

propuesta en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada que será elevado al órgano con-
cedente a través del órgano instructor.

4. Antes de dictarse la Propuesta de Resolución,
la Dirección General de Desarrollo Rural dará trá-
mite de audiencia a los interesados, de conformi-
dad 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 esta Dirección General, de conformidad con lo
establecido en el apartado 4 de la base 5, procediera
la desestimación de la subvención solicitada. Tam-
bién será preceptivo dicho trámite en el supuesto
de que haya de tenerse en cuenta en la resolución
que pone fin al procedimiento, cualquier otro he-
cho, alegación o prueba distinta a las aducidas por
los mismos.

5. La Dirección General de Desarrollo Rural, una
vez evaluada y examinada la documentación exi-
gida en el apartado anterior, dictará y notificará la
resolución que proceda en el plazo de seis meses
contados desde que surta efecto esta Orden. 

Dicha Resolución será notificada a los interesados
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, de conformidad con lo establecido en el
apartado 6, del artº. 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, citado.

6. La Resolución de concesión contendrá ade-
más de los extremos exigidos en las presentes ba-
ses y en el artículo 25 del Decreto 337/1997, el pre-
supuesto aprobado.

Además dicha resolución podrá establecer una
lista de reserva en la que se incluirá a aquellos so-
licitantes que, reuniendo los requisitos exigidos y
aportando la documentación preceptiva, se les ha-
ya desestimado la subvención por falta de dispo-
nibilidad presupuestaria. El orden de la citada lis-
ta irá en función de la mayor puntuación obtenida
aplicando los criterios de preferencia establecidos
en el anexo A de estas bases. 

7. El vencimiento del plazo máximo para resol-
ver, fijado en el apartado 5 de esta base, sin haberse
notificado dicha resolución, legitima a los intere-
sados para entender desestimadas por silencio ad-
ministrativo la solicitud de concesión de la subvención.

8. Una vez resuelta la convocatoria si se cons-
tatase la existencia de créditos como consecuencia
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del incremento de los mismos, de la no aceptación
en plazo o de la renuncia de alguno o algunos de
los beneficiarios de las subvenciones, se podrá con-
ceder subvenciones a los integrantes de la lista de
reserva prevista en el apartado 6 de esta base, aten-
diendo al orden establecido en la misma. 

9. 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 que se señala en la base 8. En caso de que
no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin
efecto la subvención concedida.

Base 8.- Condiciones a que se sujeta la efecti-
vidad de la Resolución de concesión. 

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 dí-
as siguientes a su notificación, caso contrario que-
dará sin efecto la subvención concedida. 

b) El comienzo de las obras objeto de subven-
ción en el plazo de 30 días contados a partir de la
notificación de la Resolución de concesión y la co-
municación a esta Consejería de dicho inicio den-
tro de los quince días siguientes al mismo. Dichos
plazos podrán ampliarse, a petición del beneficia-
rio, por la mitad del tiempo establecido, siempre que
existan razones debidamente justificadas para ello.

El incumplimiento de las condiciones anterio-
res dará lugar a dejar sin efecto la subvención con-
cedida. 

La condición prevista en este apartado no será
de aplicación a aquellas obras que se hayan iniciado
con anterioridad a la presentación de las solicitu-
des.

c) La ejecución de la actividad o inversión ob-
jeto de subvención en el plazo que se determine en
la Resolución de concesión, sin que pueda superar
los 18 meses contados desde su notificación. No obs-
tante, por razones justificadas podrá incrementar-
se dicho plazo en seis meses más. La ampliación
de plazo a petición del beneficiario, deberá solici-
tarse por éste al menos 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 citado, otra
de las condiciones específicas a las que se sujeta
la concesión de la subvención es la prevista en el
apartado 1 de dicho artículo.

Base 9.- Abono de las subvenciones. 

1. Con carácter general, las subvenciones se
abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten,
sin necesidad de requerimiento previo, la finaliza-
ción de la actividad objeto de subvención. 

2. Cuando el plazo de ejecución supere un año
podrá realizarse un pago a cuenta de la anualidad
correspondiente o parte de ésta, siempre y cuando
se haya realizado inversión equivalente al resulta-
do de dividir la anualidad de la subvención por el
porcentaje subvencionado. Asimismo cuando el
proyecto pueda dividirse en fases, una vez termi-
nada cada fase, podrá abonarse la parte de la sub-
vención que le corresponda siempre que no exce-
da de la anualidad vigente. 

3. La fase de abono se iniciará mediante la co-
municación del beneficiario a la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural de la realización de la ac-
tividad objeto de subvención, de cualquiera de las
fases en que se pueda dividir la misma o de la
anualidad vigente. Dicha comunicación irá acom-
pañada de los medios de justificación que se seña-
lan en la base 11.

4. En el supuesto de que las inversiones y gas-
tos realizados sean inferiores a los aprobados,
como consecuencia de una disminución del cos-
te de la actividad realizada o la no ejecución de
ciertas partidas o parte de las mismas, se abona-
rá la subvención en proporción a lo debidamen-
te justificado, siempre que se cumpla a juicio del
órgano concedente con el objeto y finalidad de la
convocatoria.

Base 10.- Abono anticipado.

Cuando concurran razones de interés público o
social que lo justifiquen y a petición del beneficiario
que acredite ante el órgano concedente que no pue-
de desarrollar la actividad o conducta sin la entre-
ga de fondos públicos, la Resolución de concesión
de la subvención podrá establecer el abono antici-
pado del importe de la subvención.
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Dicho abono se ajustará a lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) nº 1698/2005, de 20 de septiembre,
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER), y en su defecto, y en lo que
no se oponga o contradiga al mismo, a lo estable-
cido en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Base 11.- Plazos y medios de justificación. 

1. Se entiende por justificación de las subven-
ciones la acreditación del empleo de los fondos
públicos en la realización de la actividad o en la adop-
ción de la conducta subvencionada, así como su cos-
te real. 

2. El plazo de justificación de la subvención se
fijará en la Resolución de concesión sin que supe-
re el plazo de dos meses contados desde la finali-
zación del plazo de realización de la actividad pre-
vista en la base 8. Dicho plazo podrá ampliarse en
un mes más, a petición del beneficiario, cuando exis-
tan razones debidamente justificadas.

3. Los medios de justificación de las subvenciones
serán los siguientes: 

a) Para acreditar la realización y el coste de la
actividad subvencionada: 

- En el caso de obra civil, las certificaciones de
obras emitidas por el Ingeniero Director de las
obras, visadas por el Colegio Profesional corres-
pondiente y conformadas por el solicitante. 

- Facturas originales acreditativas de los gastos
efectuados con cargo a la inversión realizada que
se ajustarán a lo establecido en el artículo 30.3 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Dichas
facturas pagadas que describan las distintas unidades
de obras o elementos que las integran se ajustarán
a lo dispuesto en el Real Decreto 1.496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el regla-
mento que regula las obligaciones de facturación
(B.O.E. de 29.11.03). Además deberá incluir el ti-
po y cuota del I.G.I.C., y en su caso el motivo por
el que está exento. 

b) Para acreditar el pago efectuado por el bene-
ficiario de la actividad subvencionada: 

- Para la acreditación de los pagos se aportará
certificación bancaria acreditativa de los pagos re-
alizados con cargo a la cuenta del beneficiario o,
en su lugar, fotocopia de cheques nominativos o le-
tras de cambio nominativos u órdenes de transfe-
rencias nominativas. Además, los correspondien-
tes apuntes bancarios con cargo a la cuenta del
beneficiario, que justifiquen la efectiva realización
de los pagos o cualquier otro documento mercan-
til que pueda justificar la efectiva realización de di-
chos pagos.

- Junto con las facturas, deberá presentarse una
relación de las mismas con su importe, excluido el
I.G.I.C. e identificación de los correspondientes
justificantes de pago (anexo B).

- En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles,
además de los justificantes establecidos en el apar-
tado anterior debe aportarse escritura de propiedad
o contrato de compraventa del inmueble.

- Además de la documentación anteriormente exi-
gida, cuando el coste total de la inversión subven-
cionada supere los 50.000 euros, el beneficiario
deberá aportar fotografías acreditativas de que las
inversiones objeto de subvención se han señaliza-
do con placa o cartel rígido, de acuerdo con las ca-
racterísticas establecidas en la letra j) de la base 12. 

4. En todo caso, dichos justificantes serán los co-
rrespondientes a los gastos efectivamente pagados
por el beneficiario, con arreglo a la normativa de
aplicación.

Base 12.- Obligaciones del beneficiario. 

Los beneficiarios de las subvenciones están su-
jetos a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, re-
alizar 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 co-
mo la realización de la actividad y el cumplimien-
to de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el órgano concedente, así co-
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mo cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta información le sea reque-
rida 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. Es-
ta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de concesión que se halla al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial, en la forma que se determina reglamentaria-
mente.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos contables debi-
damente auditados en los términos exigidos por la
legislación mercantil y sectorial aplicable al bene-
ficiario en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean exigidos en
las bases reguladoras de las presentes subvencio-
nes, con la finalidad de garantizar el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control. 

h) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003 precitada.

i) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisi-
tos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las subvenciones.

j) Los titulares de las subvenciones reguladas es-
tarán obligados a instalar una placa o cartel rígido,
de acuerdo con el cartel tipo de la medida 1.2.3 que
se muestra en “obligaciones publicitarias del be-
neficiario” dentro del apartado de “subvenciones
y ayudas” que se puede consultar en http://www.pdr-
canarias.org 

Base 13.- Reintegro. 

1. No será exigible el abono de la subvención o
procederá 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 De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 

2. Cuando el cumplimiento del beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívo-
camente tendente a la satisfacción de sus compro-
misos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación del siguiente criterio: se reinte-
grará la parte de ayuda en exceso, incrementada con
los intereses legalmente establecidos.

Base 14.- Régimen jurídico. 

Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo, de 20 de septiembre (DO. nº L277/14,
21.10.2005) relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER); Reglamento (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, del Consejo y Re-
glamento (CE) nº 1975/2006, de la Comisión, de
7 de diciembre de 2006, por el que se establece dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo en lo que respecta a la
aplicación de los procedimientos de control y la con-
dicionalidad en relación con las medidas de ayu-
das al desarrollo rural, y a la Decisión de la Comisión
C (2008), de 17 de julio de 2008, por la que se aprue-
ba el Programa de Desarrollo Rural de Canarias.

Asimismo se estará a lo dispuesto  en los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y en su Re-
glamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, y en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en todo aquello que no se oponga o
contradiga  a los preceptos básicos de dicha ley y
de su reglamento.
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A N E X O  I 
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599 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que
se convocan para el ejercicio 2009 las sub-
venciones destinadas al fomento de la in-
dustrialización y comercialización de pro-
ductos ganaderos, y se aprueban las bases
que han de regir la misma.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Ganadería para aprobar la convocatoria para
el ejercicio 2009, de las subvenciones destinadas
al fomento de la industrialización y comerciali-
zación de productos ganaderos, así como la pro-
puesta formulada por la Secretaría General Téc-
nica en relación con dicha iniciativa, y teniendo
en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Las subvenciones que se convocan
al fomento de la industrialización y comerciali-
zación de productos ganaderos están incluidas
en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias
para el período de programación 2007 a 2013,  con-
cretamente en el eje 1, medida 1.2.3 “Aumento
del valor añadido de los productos agrícolas y fo-
restales”. 

Segundo.- En  la Ley 5/2008, de 23 de di-
ciembre (B.O.C nº 261, de 31.12.08), de  Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2009, existe crédito suficiente pa-
ra atender  las subvenciones que se convocan. 

Dichos créditos están cofinanciados por la
Unión Europea en un  34,83 % a través del Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), y en un 26,10 por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente la Consejera de Agri-
cultura, 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 Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
170, de 31.12.97), que atribuye la competencia pa-
ra efectuar las convocatorias y aprobar las bases
de las mismas a los titulares de los Departamen-
tos, a iniciativa de los órganos gestores y a pro-
puesta de la Secretaría General Técnica, en rela-
ción con lo dispuesto en el artículo 1.2, letras d)
y g) 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 subven-
ción con arreglo a esta convocatoria se ajustan a

las disposiciones del Tratado de la Unión Euro-
pea y de los actos derivados en virtud de éste, así
como a las políticas y acciones comunitarias, en
concreto, las relativas a la competencia, a la con-
tratación pública, a la protección y mejora del me-
dio ambiente, a la eliminación de las desigualdades
y al fomento de la igualdad entre hombres y mu-
jeres. 

Asimismo se ajusta a lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, de 20
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al de-
sarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER) y Regla-
mento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº1698/2005, del Consejo, y el Reglamento (CE)
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,
del Consejo, en lo que respecta a la aplicación de
los procedimientos de control y la condicionali-
dad en relación con las medidas de ayuda al de-
sarrollo rural,  y a la Decisión de la Comisión C
(2008), de 17 de julio de 2008, por la que se
aprueba el Programa de Desarrollo Rural de Ca-
narias (España), para el período de Programa-
ción 2007-2013.

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,
letras d) y g) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, aprobado por Decreto 31/2007, de 5
de febrero, corresponde al titular del Departa-
mento, la competencia para conceder subvencio-
nes. Dicha competencia puede delegarse a tenor
de lo establecido en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en otro ór-
gano 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 Agen-
cias de Extensión Agraria, en la divulgación, in-
formación, asesoramiento y tramitación de los
programas y líneas de auxilios económicos a los
que pueden acceder los agricultores y ganaderos.

Por todo lo anteriormente expuesto, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2009 las
subvenciones destinadas al fomento de la indus-
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trialización y comercialización de productos ga-
naderos.

Segundo.- Aprobar las bases que han de regir
las subvenciones que se convocan, las cuales apa-
recen recogidas en el anexo I de esta Orden.

Tercero.- Facultar al Director General de Ga-
nadería a dictar cuantas actuaciones sean necesarias
para el desarrollo de la presente resolución, así
como delegar en el mismo la facultad de dictar
los actos que pongan fin al procedimiento previsto
en esta Orden.

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
siguiente a su publicación, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de repo-
sición ante este Órgano, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de
la misma, con los efectos previstos en los artícu-
los 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 17 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso. 

A N E X O  I

BASES QUE HAN DE REGIR, DURANTE EL EJER-
CICIO 2009, LA CONVOCATORIA DE  LAS SUBVEN-
CIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA INDUS-
TRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
GANADEROS.

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de las presentes bases establecer
las normas que han de regir las subvenciones des-
tinadas al fomento de la industrialización y co-
mercialización de productos ganaderos del ane-
xo I del Tratado de la Unión Europea. 

2. La finalidad de las subvenciones que se con-
vocan es el fomento de la industrialización y co-
mercialización de los productos ganaderos, per-
siguiéndose los siguientes objetivos:

a) El desarrollo de una estructura moderna,
integral y adecuada.

b) El impulso del acceso y desarrollo de la In-
novación y la aplicación de las Nuevas Tecnolo-
gías, en coordinación con otras actuaciones co-
munitarias y nacionales en materia de I+D.

c) La adaptación de las producciones a las de-
mandas del mercado.

d) El avance hacia la mejora ambiental de la
industria agroalimentaria y forestal.

3. Se considerarán gastos o inversiones sub-
vencionables los siguientes:

a) La construcción, mejora y adquisición de bie-
nes inmuebles, a excepción del suelo.

b) La adquisición de nueva maquinaria y de equi-
pos, incluidos los programas informáticos.

c) Los gastos generales, tales como honorarios
de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios
de viabilidad, adquisición de patentes y licen-
cias, necesarios para llevar a cabo las inversio-
nes señaladas en los apartados a) y b) anteriores.
El importe de los gastos por dichos conceptos no
podrá superar el 12%.

En todo caso, sólo serán subvencionables aque-
llos gastos que tengan la consideración de elegi-
bles con arreglo a los criterios de elegibilidad de
gastos contemplados en la normativa de aplica-
ción contenida en el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo, de 20 de septiembre, relativo a la ayu-
da al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

4. Se considerarán gastos o inversiones no sub-
vencionables los siguientes:

1) La reposición, o simple sustitución que no
mejoren en modo alguno las condiciones de pro-
ducción.

2) Los gastos de reparación y de manteni-
miento.

3) La adquisición de terrenos.

4) Construcciones, instalaciones y bienes aje-
nos al proceso industrial y a la actividad de co-
mercialización.

5) Las que no tengan viabilidad económica.

6) El Impuesto General Indirecto Canario
(I.G.I.C.) y los intereses deudores.

7) El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.)
o cualquier otro impuesto recuperable por el be-
neficiario.
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8) La adquisición de bienes inmuebles que no
sean estrictamente edificaciones.

9) Las que se realicen en la fase del comercio
al por menor, salvo que la comercialización la
realicen organizaciones de productores o sus en-
tidades vinculadas, de los productos de sus pro-
pios asociados o de otros productores no asociados. 

10) Las destinadas a comercialización o trans-
formación de productos procedentes de terceros
países siempre que no se dirijan al mercado in-
terior de la región. 

11) Las destinadas a la transformación o co-
mercialización de productos no incluidos en el ane-
xo I del Tratado Constitutivo de la Unión Euro-
pea.

12) Las destinadas a la transformación o co-
mercialización de productos de la pesca.

13) Las destinadas a aumentar una producción
para la que no pueda encontrarse salida normal
al mercado. 

14) Las que no respeten las restricciones de la
producción o las limitaciones de la ayuda comu-
nitaria impuesta en virtud de las organizaciones
comunes de mercado. 

15) Las que persigan la realización de pro-
yectos de investigación, promoción de productos
ganaderos o erradicación de enfermedades animales.

16) Las idénticas a aquellas por las que se ha-
ya concedido anteriormente a la misma empresa
una ayuda de la sección Orientación del FEOGA. 

17) Las correspondientes a medidas que entren
en el ámbito de aplicación de los regímenes de ayu-
da de las OCM. 

18) El mobiliario de oficina. No obstante, no
tienen esa consideración las instalaciones telefó-
nicas, fax, fotocopiadoras y ordenadores inclui-
dos los programas informáticos. 

19) El material fungible, de oficina o labora-
torio, o normalmente amortizable en un año (en-
vases, embalajes, palets, tarimas, cajones, cajas,
contenedores, jaulas de transporte, bidones y si-
milares).

20) La compra e instalaciones de maquinaria
y equipos de segunda mano.

21) Los gastos de alquiler de equipos y las in-
versiones financiadas mediante arrendamiento fi-
nanciero (leasing), excepto, las inversiones fi-
nanciadas mediante leasing que pueden ser

subvencionables si existe un compromiso de ad-
quisición del bien en el plazo y normas estable-
cidos por la autoridad de gestión y siempre antes
de que termine el período establecido para la per-
cepción de las subvenciones. Otros costes liga-
dos al contrato de arrendamiento financiero, ta-
les como impuestos, margen del arrendador, costes
de refinanciación, gastos generales o seguros, no
serán subvencionables.

22) Las adquisiciones de bienes en el marco de
un sistema de venta y arriendo retroactivo.

23) La mano de obra propia y los materiales
de igual procedencia.

24) La compra de vehículos, excepto los ve-
hículos de transporte que sean especiales y ca-
rrozados, que estén ligados a la actividad productiva
de la empresa y cuyo destino sea la transforma-
ción y comercialización de los productos agrarios,
silvícolas y de la alimentación. El importe de es-
tos equipos no podrá superar el 40% de la inver-
sión total en cada proyecto. No obstante, no se-
rá subvencionable la reposición de la flota, ni la
sola compra del vehículo base.

25) Las relativas a almacenes frigoríficos pa-
ra productos congelados o ultracongelados, excepto
si sus capacidades de almacenamiento son pro-
porcionadas a la capacidad de producción de las
instalaciones de transformación a la que están
vinculadas o aquellas destinadas a garantizar las
necesidades de consumo y de seguridad alimen-
taria de las islas de La Palma, Fuerteventura,
Lanzarote, La Gomera y El Hierro.

26) Las que estén destinadas a la transforma-
ción y comercialización de productos que no ten-
gan la consideración de productos ganaderos o des-
tinados a la ganadería. 

27) Las que no estén destinadas exclusiva-
mente a la fase de transformación y comerciali-
zación.

28) En particular quedan excluidas las inver-
siones destinadas a la obtención de productos de
imitación de la leche.

Base 2.- Requisitos.

Para obtener las subvenciones que se convo-
can deberá reunirse por los solicitantes los requisitos
que se especifican a continuación:

a) Ser personas físicas o jurídicas cuya activi-
dad principal sea la transformación o la comer-
cialización de productos incluidos en el anexo I
del Tratado de la Unión Europea, para inversio-
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nes realizadas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

b) Comprometerse a no enajenar o ceder los bie-
nes construidos o adquiridos con la ayuda de es-
tas subvenciones, y que tengan la consideración
de activos fijos inventariables, en el plazo de cin-
co años. 

No obstante lo anterior, antes de finalizar el pe-
ríodo de cinco años podrá enajenar o ceder dichos
bienes a otro titular, siempre que éste asuma el
compromiso por el tiempo que reste, reúna los re-
quisitos para ser beneficiario de éstas subven-
ciones y cuente con la autorización de la Direc-
ción General de Ganadería.

Tratándose de bienes inscribibles en un regis-
tro público, deberá además comprometerse a ha-
cer constar en la escritura la circunstancia ante-
rior señalada y el importe de la subvención
concedida, así como a inscribir dichos extremos
en el registro público correspondiente.

c) Realizar las inversiones subvencionadas en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. 

d) Realizar las inversiones con posterioridad
al 1 de enero de 2009. 

e) Que el coste de la inversión sea igual o su-
perior a 15.000,00 euros. 

f) Que la empresa sea viable económicamen-
te.

g) Comprometerse a cumplir las normas mínimas
en materia de medio ambiente e higiene, así co-
mo, en el caso del sector cárnico, la normativa por
la que se establecen los sistemas de control del
destino de los subproductos generados en la ca-
dena alimentaria cárnica.

h) Que la empresa no esté en crisis, según la
definición establecida en las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales de salvamento y de rees-
tructuración de empresas en crisis (DO C 244 de
1.10.04, p. 2.).

i) En el caso de subvenciones destinadas a la
industrialización de productos ganaderos, estar ins-
crito en el registro de industria. Tratándose de nue-
vas industrias, compromiso de inscribirse antes
del 31 de diciembre de 2012.

j) Estar dado de alta como tercero en el Plan
Informático Contable de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias (P.I.C.C.A.C.).

k) No haber recibido ayudas o subvenciones con
el mismo objeto de cualquier Administración o En-
te público. 

l) No haber recibido ayudas u otras atribucio-
nes patrimoniales gratuitas de entidades privadas
o particulares para el mismo destino.

m) Haber procedido a la justificación de las sub-
venciones 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, citado.

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

ñ) No haber sido condenadas mediante sentencia
firme a la pena de pérdida de la posibilidad de ob-
tener subvenciones o ayudas públicas. 

o) No haber solicitado la declaración de con-
curso, haber sido declarados insolventes en cual-
quier procedimiento, hallarse declarados en con-
curso, estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal
sin que haya concluido el período de inhabilita-
ción fijado en la sentencia de calificación del
concurso. 

p) No haber dado lugar, por causa de la que hu-
biesen sido declarados culpables, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Ad-
ministración. 

q) No estar incursa la persona física, los ad-
ministradores de las sociedades mercantiles o
aquellos que ostenten la representación legal de
otras personas jurídicas, en alguno de los su-
puestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de In-
compatibilidades de los Miembros del Gobierno
de la Nación y de los Altos Cargos de la Admi-
nistración General del Estado, de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públi-
cas, o tratarse de cualquiera de los cargos electi-
vos 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 regule estas materias. 

r) Hallarse al corriente, con anterioridad a dic-
tarse la Propuesta de Resolución de concesión
de la subvención, en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias con la Comunidad Autóno-
ma o estatal, o frente a la Seguridad Social, im-
puestas por las disposiciones vigentes. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009 7869



s) No tener la residencia fiscal en un país o te-
rritorio calificado reglamentariamente como pa-
raíso fiscal. 

t) Hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes por reintegro de subvenciones. 

u) No haber sido sancionado mediante resolu-
ción firme con la pérdida de la posibilidad de ob-
tener subvenciones según la Ley General de Sub-
venciones o la Ley General Tributaria. 

Base 3.- Dotación presupuestaria, tipos y
cuantías de las subvenciones.

1. Para la presente convocatoria se destinan cré-
ditos por importe global de tres millones tres-
cientos cincuenta y dos mil setecientos cincuen-
ta y tres (3.352.753,00) euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.11.714L.770.00, PI:
08713824, denominada “Comercialización FEADER
2007/2013-M.1.2.3” y conforme a las anualida-
des siguientes:

- Año 2009: dos millones quinientos cincuen-
ta  y  dos  mi l  se tec ientos  c incuenta  y  t res
(2.552.753,00) euros.

- Año 2010: ochocientos mil (800.000,00)
euros.

Dicha cuantía podrá verse incrementada con los
créditos que pudieran destinarse a tales fines,
siempre que dicho incremento se produzca antes
de dictarse la Resolución que pone fin al proce-
dimiento.

2. La cuantía de las subvenciones a conceder,
con cargo a la presente convocatoria, será del
50% de la inversión aprobada.

3. La cuantía máxima de la inversión subven-
cionable no podrá superar la cifra de un millón
(1.000.000) de euros por entidad solicitante, pa-
ra una anualidad. No obstante, y para las entida-
des reconocidas como organizaciones de pro-
ductores agrarios, cooperativas agrarias, sociedades
agrarias de transformación y sociedades mer-
cantiles participadas mayoritariamente por éstas,
que cuenten con un número de socios superior a
350, la cuantía máxima de inversión podrá al-
canzar un millón quinientos mil (1.500.000) euros
para una anualidad.

4. En el caso de que una vez evaluadas las so-
licitudes, quedase libre parte de la dotación pre-
supuestaria, se podrá, incrementar el porcentaje
de subvención, igual para todos los solicitantes,
hasta alcanzar un máximo del 75%. Así mismo se
podrá exceptuar la cuantía máxima por anualidad,

sin que en ningún caso pueda superar las cuantías
máximas subvencionables para el período de pro-
gramación 2007-2013, establecidas en el Pro-
grama de Desarrollo Rural de Canarias.

Base 4.- Solicitudes, plazo de presentación y
documentación.

1. Las solicitudes para acogerse a esta convo-
catoria se presentarán cumplimentadas en todos
sus apartados, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente de la publicación de estas ba-
ses en el Boletín Oficial de Canarias, ajustadas a
los modelos normalizados que figuran como ane-
xos II y III de esta Orden, y acompañada de la si-
guiente documentación, que habrá de presentar-
se en original o copia compulsada:

1) Documentos acreditativos de la personali-
dad del solicitante, y en su caso, de la represen-
tación de quien actúa en su nombre.

2) Documento de Identificación Fiscal del so-
licitante. 

3) Escritura de constitución y Estatutos. En el
caso de que los estatutos aportados no acrediten
que la actividad principal es la agraria, deberá apor-
tarse cualquier otro documento que acredite di-
cha circunstancia.

4) Plan de inversiones y plan de viabilidad del
peticionario, ajustado al modelo que figura como
anexo III de esta Orden, cumplimentado en todos
sus apartados.

5) Presupuestos o facturas proforma de las in-
versiones a realizar, y contratos de compraven-
ta.

En el caso de que la inversión a realizar, en el
supuesto de coste de ejecución de obras, supere
la cuantía de 30.000 euros; y en el supuesto de
coste por suministro de bienes de equipo o pres-
tación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica (incluidos honorarios de pro-
yecto y dirección de obra), supere la cuantía de
12.000 euros, se deberán aportar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter pre-
vio a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio o la entrega del bien, salvo que
por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado sufi-
ciente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realiza-
do con anterioridad a la solicitud de la  subven-
ción. La elección entre las ofertas presentadas se
realizará conforme a criterios de eficiencia y eco-
nomía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la pro-
puesta económica más ventajosa.
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6) Proyecto de la inversión a realizar, desglo-
sado por anualidades, redactado por técnico com-
petente y visado por el correspondiente Colegio
Profesional en el caso de que la inversión supe-
re los 200.000 euros, y que constará, al menos,
de los siguientes documentos: 

a) Memoria que contendrá, como mínimo, los
aspectos recogidos en el anexo IV.

b) Planos de conjunto y de detalle que definan
perfectamente la inversión. 

c) Presupuesto formado por un estado de me-
diciones de las distintas unidades de obra, cua-
dro de precios adoptados y el resumen.

7) En el caso de inversiones en maquinaria o
equipamiento, el proyecto de inversión se susti-
tuirá por una memoria descriptiva, que incluya los
aspectos definidos en el anexo IV. 

8) Ficha de inversión individualizada para ca-
da una de las inversiones, ajustada al modelo que
figura como anexo V de esta Orden.

9) Planos catastrales que incluyan la informa-
ción del polígono y la parcela donde se realiza-
rán las inversiones.

10) Estudio de impacto ecológico conforme a
lo establecido en la Ley 11/1990, de 18 de julio
(B.O.C. nº 92, de 23.7.90), de Prevención del
Impacto Ecológico, realizado por un evaluador com-
petente independiente. Cuando la inversión se
realice en un área de sensibilidad ecológica, o en
la Red Natura 2000 deberá presentarse, en vez de
estudio de impacto, declaración de impacto eco-
lógico emitido por el Cabildo Insular que co-
rresponda.

Cuando se trate de inversiones de obras que se
realicen exclusivamente en el interior de los lo-
cales por no afectar a la estética del entorno y del
paisaje, se exceptúa de la presentación de la do-
cumentación a la que se refiere el párrafo ante-
rior.

11) Documentación acreditativa de la inscrip-
ción o modificación de la empresa en el Regis-
tro de Industrias Agrarias y en el Registro Gene-
ral Sanitario de Alimentos o de estar en fase de
tramitación, en el supuesto de que le sea exigi-
ble.

12) Licencia de obra concedida, cuando sea ne-
cesaria.

13) Documentos o títulos que acrediten la ti-
tularidad del terreno o instalación donde van a
realizarse las inversiones, debidamente liquida-

dos. Se deberá aportar igualmente, contrato de arren-
damiento válido por un período superior a 6 años
a partir de la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes previsto en el apartado I de es-
ta base. En el supuesto de inversiones destinadas
únicamente a la adquisición de equipamiento y que
no requiera obra de instalación, no será necesa-
ria la aportación de dicha documentación. 

14) Según se trate de personas jurídicas o fí-
sicas, cuentas anuales del último ejercicio depo-
sitadas en el registro, o declaración del Impues-
to de la Renta de las Personas Físicas del último
ejercicio. En el supuesto de que se trate de nue-
vas empresas, deberá aportarse un estudio de via-
bilidad y rentabilidad económica del peticiona-
rio, realizado por técnico competente.

15) Informe de tasación, si se adquieren in-
muebles, emitido por empresa autorizada en el que
se haga constar de forma diferenciada el valor da-
do a la edificación destinada a la actividad co-
mercializadora o transformadora. 

16) Cuando el peticionario sea una organización
de productores, sociedad agraria de transformación
o cooperativa, se presentará, además, certificación del
acuerdo del órgano de gobierno, estatutariamente
competente, autorizando la solicitud de la subvención
y la realización de la inversión.

17) A los efectos de poder aplicar los criterios
de valoración contemplados en la base 5, aparta-
do 2, de esta Orden, el peticionario podrá apor-
tar la documentación en la que se acredite la can-
tidad de materia prima local procesada, puestos
de trabajo creados, la zona especificada por el pla-
neamiento municipal o insular, o informe técni-
co acerca de la integración paisajística de las ins-
talaciones en el territorio. 

2. La Dirección General de Ganadería podrá re-
cabar del peticionario cualquier otra documenta-
ción que sea necesaria para la comprobación de
los requisitos exigidos para la concesión. 

3. No tendrán que aportar la documentación exi-
gida en el apartado 1 de esta base, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 35.f) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico 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
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 que
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rigen la presente convocatoria y de las condicio-
nes, requisitos y obligaciones que se contienen en
la misma. Igualmente, implicará la autorización
a esta Consejería, por el solicitante, para poder
obtener los datos necesarios para acreditar el al-
ta de terceros en el P.I.C.C.A.C., así como el es-
tar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias (estatal y autonómica) y con la Segu-
ridad Social y que no se halla inhabilitado para
recibir ayudas o subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

5. El solicitante podrá requerir de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción y de los Cabildos Insulares, esta última, a tra-
vés de las Agencias de Extensión Agraria, el
asesoramiento necesario para cumplimentar la
solicitud y del resto de la documentación reque-
rida, así como para la elaboración de planes de
mejora y plan empresarial. Este asesoramiento es-
tará condicionado a las disponibilidades de me-
dios personales y materiales de ambas Adminis-
traciones Públicas. 

Base 5.- Criterios de preferencia.

1. Las subvenciones reguladas en estas bases
se concederán, por el procedimiento de convocatoria
pública con concurso y estará supeditada a las dis-
ponibilidades presupuestarias consignadas a tal fin
en el ejercicio económico en curso.

2. En la concesión de las subvenciones se ten-
drá en cuenta la puntuación obtenida por la su-
ma de los criterios que a continuación se especi-
fican, dando preferencia a aquellas solicitudes
que obtengan mayor puntuación. 

A) Por razón de la cantidad de materia prima
de origen local que utilicen en el proceso de fa-
bricación:

a) Del 76 al 100% de materia prima de origen
local: 10 puntos.

b) Del 51 al 75% de materia prima de origen
local: 6 puntos.

B) Por razón del solicitante:

a) Organizaciones de productores, cooperati-
vas y S.A.T., se aplicará 0,1 puntos por socio
hasta un máximo de 5 puntos.

b) Empresas que tengan concedidas autoriza-
ción para el uso del Logotipo de Región Ultra-
periférica, (RUP), las conducentes a implantar

los sistemas de calidad necesarios para obtener-
lo: 3 puntos. 

c) Micro, pequeñas y medianas empresas de-
finidas en la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión: 2 puntos.

C) Por razón de la inversión:

a) Si mejora la seguridad y calidad alimenta-
ria: 5 puntos.

b) Si se construyen o mejoran queserías de va-
cuno asociadas a una explotación: 5 puntos.

c) Si se generan puestos de trabajo adiciona-
les, 1 punto por puesto de trabajo creado, hasta
un máximo de 5 puntos.

d) Si las inversiones están dirigidas al ahorro
de agua, captación de agua atmosférica o reutili-
zación de aguas residuales: 3 puntos.

e) Si las inversiones están destinadas al aho-
rro energético o implantación de energías alter-
nativas: 3 puntos.

f) Si inciden sobre procesos de reutilización y
reciclaje: 3 puntos.

g) Si se trata de empresas que concentren sus ins-
talaciones en las zonas especificadas por el planea-
miento municipal e insular en vigor: 3 puntos.

h) Si se construyen o mejoran cámaras de ma-
duración de carnes: 2 puntos.

i) Si se produce una integración paisajística de
las instalaciones en el territorio: 2 puntos.

j) Si se construyen o mejoran salas de despie-
ce: 1 punto.

3. A los efectos de aplicar los criterios de pre-
ferencia consignados, y en el supuesto de que el
peticionario sea una organización de productores,
sociedad agraria de transformación o cooperati-
va, se presentará, además, el certificado expedi-
do por el Secretario del Consejo Rector de dicha
entidad, en el que haga constar el número de so-
cios de la entidad. 

La no aportación de la documentación indicada im-
pedirá la aplicación del criterio que corresponda. 

4. En caso de empate, serán consideradas pre-
ferentes aquellas inversiones que tengan mayor
proporción de inversión en relación con el número
de socios que se vean afectados por la misma. En
el caso de personas físicas, se computará como
si fuera un socio.
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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, en las Agencias de Extensión Agra-
ria, o en cualesquiera de las dependencias o for-
mas 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 (B.O.C. nº
102, de 19.8.94). 

Las solicitudes presentadas en las Agencias
de Extensión Agraria deberán remitirse a la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en cumplimiento de lo establecido en
la Disposición Adicional Quinta y en el artículo
3 del Decreto 105/2000, de 26 de junio, por el que
se regulan determinados aspectos de los Regis-
tros de la Administración Autonómica de Cana-
rias, con carácter inmediato y siempre dentro de
las 24 horas siguientes 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 pronunciarse
la resolución, examinará si reúne los requisitos
exigidos y si se acompaña a la misma la precep-
tiva documentación, requiriéndose en caso con-
trario al interesado para que, en el plazo de diez
(10) días, subsane y complete los documentos y
datos que deben presentarse, advirtiéndole de que
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de
conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Dicho requerimiento será
notificado a los peticionarios mediante publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias.

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

a) Un Presidente, que será el Jefe de Servicio
de Producción, Mejora y Comercialización Ga-
nadera. 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 ostentará la condición de
funcionario, actuará como Secretario. 

El régimen jurídico de dicho órgano colegia-
do será el previsto con carácter general en la Ley
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 infor-
me-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 Dirección General de Ganadería, 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, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en aquellos casos en los
que, a la vista de los datos consultados por dicho
centro directivo, de conformidad con lo estable-
cido en el apartado 4, de la base 4, procediera la
desestimación de la subvención solicitada. Tam-
bién será preceptivo dicho trámite en los su-
puestos de que hayan de tenerse en cuenta para
la resolución que pone fin al procedimiento, cual-
quier hecho, alegación o prueba distinta de las adu-
cidas por los solicitantes.

5. Una vez emitido el informe-propuesta por
el Comité de Evaluación, la Dirección General de
Ganadería dictará y notificará los actos que pon-
gan fin al procedimiento previsto en la presente
Orden en un plazo máximo de seis meses conta-
dos desde que surta efecto la misma.

En la resolución de concesión se hará constar
la inversión aprobada y el presupuesto aprobado,
además de los extremos exigidos en las presen-
tes bases y en el Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre.

Dicha resolución será notificada a los intere-
sados mediante su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

No obstante, las restantes notificaciones que de-
ban practicarse para la culminación del expe-
diente o las derivadas de la modificación de la re-
solución anteriormente indicada, se practicarán en
la forma prevista en el artículo 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

6. En la resolución podrá recogerse una lista
de reserva en la que se integrarán aquellos soli-
citantes que, reuniendo los requisitos exigidos y
aportando la documentación preceptiva, hayan
sido desestimados por falta de disponibilidades
presupuestarias. 
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El orden de la citada lista irá en función de la
mayor puntuación obtenida aplicando los criterios
de preferencia establecidos en esta Orden.

7. Una vez resuelta la citada convocatoria y de
constatarse la existencia de créditos como con-
secuencia de los supuestos de no aceptación en
plazo o renuncia de los beneficiarios, se podrán
conceder subvenciones a los integrantes de la lis-
ta de reserva prevista en el apartado anterior,
atendiendo al orden establecido en la misma, en
el plazo de un mes, contado a partir del plazo con-
cedido para la aceptación de la subvención. 

8. Sin perjuicio de la obligación de resolver,
se entenderán desestimadas las solicitudes pre-
sentadas por los interesados sobre las que no re-
caiga resolución expresa en el plazo de que dis-
pone la Administración para resolver.

9. La efectividad de la Resolución de concesión
de la subvención estará supeditada a la aceptación ex-
presa por el beneficiario, que deberá otorgarla den-
tro del plazo de 30 días siguientes a la notificación
de la Resolución de concesión. En caso de que se in-
cumpla lo requerido en este apartado, quedará sin efec-
to la subvención concedida.

Base 7.- Condiciones a que se sujeta la con-
cesión. 

1. Las condiciones a que se sujeta la concesión
de la subvención, que se deberán especificar en
la Resolución de concesión, y cuyo incumpli-
miento de condiciones dejará sin efecto la sub-
vención concedida, son las siguientes: 

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

b) La ejecución de la totalidad de las inversiones
en el plazo que se fije en la Resolución de concesión.
Dicho plazo no podrá superar los 18 meses contados
desde su notificación. No obstante, por razones jus-
tificadas, podrá incrementarse dicho plazo, en 6 me-
ses más. Cuando dicha ampliación se produzca a pe-
tición del beneficiario, 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.

3. La efectividad de la concesión de la subvención
queda igualmente condicionada a que se justifi-
que la subvención concedida, aportando para ello

la documentación justificativa exigida en el apar-
tado 3 de la base 10, en la forma allí estableci-
dos. 

Base 8.- Abono de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se abo-
narán a los beneficiarios una vez que acrediten,
la finalización de la actividad o conducta sub-
vencionada objeto de subvención.

La fase de abono se iniciará mediante la soli-
citud de abono del beneficiario a la Dirección
General de Ganadería de la realización de la ac-
tividad objeto de subvención, de cualquiera de las
fases en que se pueda dividir la misma o de la anua-
lidad vigente. Dicha solicitud irá acompañada de
los medios de justificación que se señalan en la
base 10. 

2. En el supuesto de que las inversiones y gas-
tos realizados sean inferiores a los aprobados, se
abonará la subvención en proporción a lo debi-
damente justificado, siempre que se cumpla, a
juicio del órgano concedente, con el objeto y fi-
nalidad de la convocatoria.

Base 9.- Abono anticipado.

Cuando concurran razones de interés público
o social que lo justifiquen y a petición del bene-
ficiario que acredite ante el órgano concedente que
no puede desarrollar la actividad o conducta sin
la entrega de fondos públicos, la Resolución de
concesión de la subvención podrá establecer el abo-
no anticipado del importe de la subvención.

Dicho abono se ajustará a lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) nº 1698/2005, de 20 de septiem-
bre, del Consejo, relativo a la ayuda al desarro-
llo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), y en su defecto, y
en lo que no se oponga o contradiga al mismo, a
lo establecido en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre.

Base 10.- Plazos y medios de justificación.

1. Se entiende por justificación de las sub-
venciones la acreditación del empleo de los fon-
dos públicos recibidos en la realización de la ac-
t iv idad o  en  la  adopción de  la  conducta
subvencionada y la acreditación de la efectiva
realización de la actividad o adopción de la con-
ducta, así como su coste real. 

2. El plazo de justificación de la subvención
se fijará en la Resolución de concesión, sin que
en ningún caso supere dos meses, contados des-
de la finalización del plazo de realización de la
actividad previsto en el apartado 1.b) de la base
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7. Dicho plazo podrá ampliarse en un mes más,
cuando existan razones debidamente justifica-
das, que deberán señalarse en la resolución de am-
pliación.

La ampliación del plazo a petición del bene-
ficiario deberá solicitarse por éste antes del ven-
cimiento del mismo.

3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o laborales
que resulten procedentes, de acuerdo con el des-
tino de la subvención concedida, acompañados del
anexo V de esta Orden. Se considerará medio de
justificación preferente: 

a) Para acreditar la realización y el coste de la
actividad o conducta subvencionada, certifica-
ción de funcionario competente acreditativa de la
realización de la actividad o la adopción de la con-
ducta subvencionada, o, en su caso, certificacio-
nes de obra emitidas por el técnico competente
director de las obras, y conformadas por el soli-
citante, que deberán estar visadas por el colegio
profesional correspondiente si el coste de las mis-
mas es igual o superior a 200.000 euros.

b) Para acreditar el coste de la actividad o con-
ducta subvencionada, las facturas originales pa-
gadas, que se ajustarán a lo establecido en el ar-
tículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones,
debiendo ser estampilladas por la Dirección Ge-
neral de Ganadería. Dichas facturas deberán des-
cribir 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 regla-
mento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, y se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, o documento con-
table de valor probatorio equivalente, con su co-
rrespondiente 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 adquisición de bienes inmue-
bles inscribibles en un registro público se presentará
escritura de compra elevada a público, registra-
da y liquidada, en la que conste la circunstancia
prevista en la letra b) de la base 2 de esta Orden,
así como, el destino del bien al  fin concreto pa-
ra el que se concedió la subvención, la obligación
de mantener dicho destino durante cinco años al

menos, así como el importe de la subvención con-
cedida, debiendo ser objeto estos extremos de
inscripción en el registro público correspondien-
te.

e) Además de la documentación anteriormen-
te exigida, cuando el coste total de la inversión
subvencionada supere los 50.000,00 euros, el be-
neficiario deberá aportar fotografías acreditativas
de que las inversiones objeto de subvención se han
señalizado con placa o cartel rígido. Tanto en la
placa como en la valla publicitaria figurará una
descripción del proyecto o de la operación, que
ocupará como mínimo el 25% de la placa o de la
valla. El ancho de la placa explicativa deberá ser
de 420 milímetros. En el caso del cartel rígido,
éste deberá ser de 2.500 milímetros de ancho. El
resto de dimensiones, textos, escudos, colores y
distribución deberán ser proporcionales con la
muestra que se incluye en el anexo VIII.

4. Sin perjuicio de lo establecido anterior-
mente, la justificación de la subvención podrá
hacerse en la forma, contenido y alcance establecidos
por el Departamento competente en materia de Ha-
cienda, por auditoría limitada al empleo de los fon-
dos recibidos en concepto de subvención cuyo abo-
no haya sido anticipado, al efectivo desarrollo y
coste real de la actividad o conducta subvencio-
nada, así como a los medios de financiación, pro-
pios o ajenos, empleados para ello, a cargo del be-
neficiario de la subvención. En este caso, para la
justificación de las subvenciones no podrá exigirse
al beneficiario la presentación de otros docu-
mentos acreditativos de la aplicación de los fon-
dos públicos recibidos, sin perjuicio de la obli-
gación de conservarlos. 

5. Previo examen de los hechos, documentos,
datos y demás extremos a que debe ceñirse la
justificación de la subvención, la misma se plas-
mará en un certificado de funcionario de la Di-
rección General de Ganadería acreditativo de la
realización de la actividad o la adopción de la con-
ducta subvencionada, así como de su coste real.

Base 11.- Obligaciones del beneficiario. 

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

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

2. 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.
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3. Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el órgano concedente, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones ante-
riores.

4. Comunicar al órgano concedente la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos que financien las actividades subvencio-
nadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con an-
terioridad a la justificación de la aplicación da-
da a los fondos percibidos.

5. Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
en la forma que se determine reglamentariamen-
te.

6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legis-
lación mercantil y sectorial aplicable al benefi-
ciario 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 facultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y con-
trol.

8. 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.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artícu-
lo 37 de la Ley 38/2003, citada.

10. Comunicar al órgano concedente las alte-
raciones que se produzcan en las circunstancias
y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en
cuenta para la concesión de las subvenciones.

11. Los titulares de las subvenciones regula-
das en la presente norma estarán obligados a ins-
talar vallas, placas, carteles o cualesquiera otras
medidas de información y publicidad, articuladas
en el artículo 76 del Reglamento (CE) 1698/2005,
del Consejo, de 20 de septiembre, en los térmi-

nos previstos en el apartado 2.2 del anexo VI del
Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión.

Base 12.- Reintegro. 

1. No será exigible el abono de la subvención
o procederá su reintegro cuando concurran algu-
nos de los supuestos establecidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en el apartado 3 del ar-
tículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
se aproxime de modo significativo al cumpli-
miento total y se acredite por éste una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de
sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación del siguiente cri-
terio: se reintegrará la parte de la subvención co-
brada en exceso, incrementada con los intereses
legalmente establecidos.

Base 13.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en estas bases se esta-
rá a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER), Reglamento (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, del Conse-
jo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), y Reglamento (CE) 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, del Consejo, en
lo que respecta a la aplicación de los procedimientos
de control y la condicionalidad, y a la Decisión
de la Comisión C (2008), de 17 de julio de 2008,
por la que se aprueba el programa de Desarrollo
Rural de Canarias (España), para el período de Pro-
gramación 2007-2013.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y de su Re-
glamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, y en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en todo aquello que no se oponga o
contradiga a la Ley 38/2003.
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600 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se
convocan para el ejercicio 2009 subvenciones
destinadas a la creación e implantación y uti-
lización de servicios de asesoramiento a las
explotaciones agrarias, y se aprueban las ba-
ses que rigen la misma.

Examinada la iniciativa formulada por la Direc-
ción General de Agricultura, al objeto de convocar
para el año 2009, subvenciones destinadas a la im-
plantación y utilización de servicios de asesoramiento
a las explotaciones agrarias y aprobar las bases que
rigen las mismas, así como, la propuesta de la Secretaría
General Técnica de esta Consejería en relación con
dicha iniciativa y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Gobierno de Canarias, a través de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación desarrolla una política de apoyo al sector
agrícola con el fin de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones de gestión respetuosa con el medioam-
biente, la salud pública, la sanidad animal y vegetal
y el bienestar de los animales, dotándole del aseso-
ramiento técnico necesario. Es por ello que se esti-
ma conveniente convocar subvenciones destinadas a
la implantación y utilización de servicios de aseso-
ramiento a las explotaciones agrarias. 

Segundo.- Las subvenciones que se convocan es-
tán incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de
Canarias para el período de programación 2007 al 2013,
aprobado por Decisión C (2008)3835, de la Comi-
sión, de 17 de julio de 2008, concretamente en el eje
1, medidas 1.1.4 “utilización de servicios de aseso-
ramiento” y 1.1.5 “implantación de servicios de ges-
tión, sustitución y asesoramiento”.

Tercero.- En la Ley 5/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2009, existe crédito sufi-
ciente para atender las subvenciones que se convo-
can. Estos créditos están cofinanciados por la Unión
Europea, a través del FEADER, en un 40 por cien-
to, por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino en un 30% y por la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno
de Canarias en otro 30%.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La aprobación de esta Orden corres-
ponde a la titular de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, 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 Departamen-
tos, a iniciativa de los órganos gestores y a propues-
ta de la Secretaría General Técnica, en relación con

lo dispuesto en el artículo 1.2 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 subvención
con arreglo a esta convocatoria se ajustan a las dis-
posiciones del Tratado Constitutivo de la Unión Eu-
ropea y de los actos derivados en virtud de éste, así
como a las políticas y acciones comunitarias, en con-
creto, las relativas a la competencia, a la contratación
pública, a la protección y mejora del medio ambien-
te, a la eliminación de las desigualdades y al fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Asimismo se ajustan a lo previsto en el Reglamento
(CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre
de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (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 Regla-
mento (CE) nº 1698/2005, en lo que respecta a la apli-
cación de los procedimientos de control y la condi-
cionalidad 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 Pro-
grama de Desarrollo Rural de Canarias.

Tercero.- En virtud de lo establecido en el artícu-
lo 5.1 del Decreto 337/1997, en relación con el ám-
bito funcional establecido en el artículo 1.2 del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, ya mencionado, co-
rresponde al titular del Departamento, la competen-
cia para conceder subvenciones. Dicha competencia
puede delegarse a tenor de lo establecido en el artº.
13 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común en el Director General de Agricultura. 

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. 

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

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el año 2009, subven-
ciones destinadas a la creación e implantación y uti-
lización de servicios de asesoramiento a las explo-
taciones agrarias. 
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Segundo.- Aprobar las bases por las que se rige
la presente convocatoria y que aparecen recogidas en
el anexo I de esta Orden. 

Tercero.- Delegar en el Director General de Agri-
cultura la facultad de dictar los actos que pongan fin
al procedimiento regulado en la presente resolución,
así como dictar cuantas otras actuaciones sean necesarias
para la ejecución de la misma. La resolución que se
adopte en virtud de dicha delegación indicará ex-
presamente esta circunstancia.

Cuarto.- La presente resolución producirá sus
efectos al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de que pueda interponer-
se recurso potestativo de reposición, ante este órga-
no, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente 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 Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

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  I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A LA CREACIÓN E IMPLANTACIÓN Y UTI-
LIZACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.

Base 1.- Objeto y finalidad. 

1. Es objeto de las presentes bases establecer
las normas que han de regir la convocatoria de sub-
venciones destinadas a la creación e implanta-
ción de servicios de asesoramiento, así como la uti-
lización de dichos servicios, de conformidad con
lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005
sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fon-
do Europeo de Ayuda al Desarrollo Rural y al am-
paro de lo previsto en el Programa de Desarrollo
Rural de Canarias para el período 2007-2013. 

2. Las subvenciones que se convocan tienen por
finalidad asesorar a los agricultores, silvicultores
y ganaderos en la forma de adaptar, mejorar y fa-
cilitar la gestión de las explotaciones agrarias en

el cumplimiento de la normativa comunitaria o na-
cional, con especial importancia en las normas
mínimas en materia de medioambiente, la sanidad
animal y vegetal, el bienestar de los animales,
buenas condiciones agrarias y seguridad laboral. 

3. Las actividades objeto de subvención serán:

a) La creación o adecuación de servicios de
asesoramiento. Se considerarán inversiones sub-
vencionables:

1) Las inversiones en bienes inventariables re-
alizadas en los cinco primeros años de funciona-
miento. 

2) La creación de puestos de trabajo de perso-
nal técnico y administrativo, los cinco primeros
años de actividad del servicio de asesoramiento. 

3) En ningún caso será subvencionable la ad-
quisición y construcción de bienes inmuebles, o
la adquisición de material de segunda mano. 

b) Utilización de servicios de asesoramiento. Se
considerarán subvencionables los costes de con-
tratación por parte de agricultores, ganaderos y sil-
vicultores de los servicios de asesoramiento que
presten aquellas entidades de asesoramiento re-
conocidas de conformidad con lo establecido en
el Decreto 186/2008, de 2 de septiembre, por el
que se regula el reconocimiento de las entidades
que presten servicios de asesoramiento a las ex-
plotaciones agrarias en la Comunidad Autónoma
de Canarias y se crea el registro de estas entida-
des, y que vaya destinado a mejorar el rendimiento
global de la explotación, e incluya como mínimo
un dictamen y una recomendación sobre el cum-
plimiento de:

1) Los requisitos legales de gestión relativos a
salud pública, sanidad animal, sanidad vegetal, me-
dioambiente y bienestar de los animales que es-
tipula el artículo 4 y el anexo III del Reglamento
(CE) nº1782/2003, del Consejo, de 29 de sep-
tiembre.

2) Las buenas condiciones agrarias y medio-
ambientales, estipuladas en el artículo 5 y el ane-
xo IV del Reglamento (CE) nº1782/2003 y reco-
gidas en el anexo del Real Decreto 2.352/2004, de
23 de diciembre, sobre la aplicación de la condi-
cionalidad, así como en la Orden de 11 de febre-
ro de 2000, de la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación (B.O.C.A. nº 48, de 19.4.00),
por la que se aprueban las buenas prácticas agra-
rias en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3) Las normas relativas a la seguridad laboral
basadas en la legislación comunitaria.

7890 Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009



4. En todo caso, sólo serán subvencionables
aquellos gastos que tengan la consideración de ele-
gibles con arreglo a los criterios de elegibilidad
de gastos contemplados en la normativa de apli-
cación contenida en el Reglamento (CE) nº
1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de
2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), y del Reglamento (CE) nº
1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

Base 2.- Requisitos. 

1. Para obtener las subvenciones que se convocan,
deberán reunirse por los peticionarios los si-
guientes requisitos:

A) De carácter general:

a) Estar dado de alta como tercero en el Plan
Informático Contable de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias (P.I.C.C.A.C.).

b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. 

c) No haber recibido o solicitado ayudas o sub-
venciones con el mismo objeto de cualquier Ad-
ministración o Ente público. En otro caso, debe-
rá consignar las que haya solicitado y el importe
de las recibidas. 

d) No haber recibido o solicitado ayudas u otras
atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades
privadas o particulares para el mismo destino o en
su caso el importe de las que haya recibido. 

e) 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. 

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

B) Subvenciones a la creación o adecuación de
servicios de asesoramiento: 

a) Solicitar el reconocimiento como entidad de
asesoramiento de las previstas en el Decreto
186/2008, de 2 de septiembre, ya mencionado,
antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes señalado en el apartado 1 de la ba-
se 4, y obtener el mismo antes de dictarse la re-

solución que pone fin al procedimiento regulado
en estas bases.

b) Ser entidades sin ánimo de lucro o coope-
rativas o, en ambos supuestos, sus uniones o fe-
deraciones.

c) Soportar la carga financiera y ser responsa-
ble final de los gastos que se consideren subven-
cionables.

d) Realizar la actividad o conducta objeto de
subvención a partir de la presentación de la soli-
citud.

e) Que el empleo creado, que pueda benefi-
ciarse de la subvención, represente un incremen-
to neto del número de trabajadores en compara-
ción con la media de los doce meses anteriores. 

C) Subvenciones a la utilización de servicios
de asesoramientos:

a) Ser persona física o jurídica, titular de ex-
plotación agraria o forestal. 

b) En el sector de frutas y hortalizas, ser miem-
bro de una Organización de Productores de Fru-
tas y Hortalizas (OPFH).

c) En el sector del plátano, ser miembro de una
Organización de Productores de Plátano (OPP). 

d) Realizar la actividad o conducta objeto de
subvención a partir de la presentación de la soli-
citud.

e) Asimismo los peticionarios deberán cum-
plir los requisitos que en materia de medio ambiente,
higiene y bienestar de los animales, que se espe-
cifican a continuación:

1) Comprometerse a respetar la legislación me-
dioambiental que le sea de aplicación y en espe-
cial la contenida en la siguiente normativa: Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad. Real Decreto 261/1996
sobre protección contra la contaminación por ni-
tratos procedentes de fuentes agrarias (Directiva
91/676 CE). Ley 10/1998 sobre residuos. Real
Decreto 1.416/2001, de 28 de diciembre, relativo
a envases de productos fitosanitarios, y la Orden
de 11 de febrero de 2000, por la que se aprueba
el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Cuando las explotaciones se encuentren en las
zonas vulnerables de acuerdo con la Directiva Ni-
tratos, se definirá la gestión medioambiental ade-
cuada para el control de estiércol almacenado, en
lo que se refiere a evitar la lixiviación de líqui-
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dos (estercoleros estancos) o en el cálculo del al-
macenamiento del producto, en función de las sa-
lidas y distribución del mismo.

2) En lo que respecta a los sectores ganaderos
los peticionarios deberán comprometerse a respetar,
además de las normas mencionada en el apartado
a) anterior, las relativas a higiene y bienestar de
los animales que les sea de aplicación, y en par-
ticular las siguientes: el Real Decreto 3/2002, de
11 de enero, por el que se establecen las normas
mínimas de protección de gallinas ponedoras; el
Real Decreto 1.947/1994, de 20 de mayo, modi-
ficado por el Real Decreto 229/1998, relativo a las
normas mínimas para la protección de los terne-
ros, el Real Decreto 1.135/2002, de 31 de octu-
bre, sobre normas mínimas para la protección de
los cerdos; el Real Decreto 54/1995, de 20 de
enero, sobre la protección de animales en el mo-
mento de su sacrificio o matanza; el Real Decre-
to 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotacio-
nes porcinas, modificado por el Real Decreto
1.323/2002, de 14 de diciembre y Real Decreto
479/2004, de 26 de marzo; el Real Decreto 348/2000,
de 10 de marzo, modificado por el Real Decreto
441/2001, de 27 de abril, por el que se incorpora
al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE,
relativa a la protección de los animales en las ex-
plotaciones ganaderas; el Real Decreto 209/2002,
de 13 de marzo, sobre ordenación de explotacio-
nes avícolas; el Real Decreto 1.547/2004, de 25
de junio, por el que se establecen normas de or-
denación de las explotaciones cunícolas; el Real
Decreto 1.084/2005, de 16 de septiembre, por el
que se establecen normas de ordenación de la avi-
cultura de carne. 

3) En lo que respecta a los sectores de pro-
ducción vegetal los peticionarios deberán com-
prometerse a respetar las normas mencionadas en
el apartado a) anterior, y a cumplir las exigencias
que se especifican a continuación: 

a) No quemar rastrojos. De forma excepcional
y a causa de problemas sanitarios o fitopatológi-
cos, podrá quedar sin efecto esta prohibición cuan-
do existan razones que lo justifiquen apreciadas
por la Administración competente.

b) No llevar a cabo un laboreo convencional a
favor de pendiente. No obstante la administra-
ción competente podrá autorizar de forma excep-
cional dicha práctica. 

c) Tener en cuenta las recomendaciones co-
marcales y locales emitidas por los servicios téc-
nicos de la administración competente en la apli-
cación del abonado mineral. 

d) Retirar de las parcelas y depositar en los lu-
gares aprobados por la Administración compe-
tente los restos derivados de podas, los plásticos
usados y otros materiales residuales.

e) Llevar los residuos contaminantes a los pun-
tos de recogida que la administración competen-
te señale al efecto. 

f) En la zona de pastos, en especial en las que
haya claro riesgo de incendio, cumplir las reco-
mendaciones de las autoridades de gestión, del la-
boreo de una franja perimetral de 3 metros como
máximo. 

g) Respetar en el uso de productos fitosanita-
rios y herbicidas las indicaciones de los fabri-
cantes, retirando los residuos una vez efectuada
la aplicación correspondiente. 

2. No podrán obtener la condición de benefi-
ciario las personas o entidades en quienes concu-
rra alguno de los siguientes requisitos: 

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 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 Incompatibilidades
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 regule
estas materias. 

e) No hallarse al corriente, con anterioridad a
dictarse la Propuesta de Resolución, en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias o frente
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a la Seguridad Social impuestas por las disposi-
ciones vigentes. 

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, porcentajes
de subvención y cuantías máximas de las mis-
mas. 

1. Los créditos asignados a la presente convo-
catoria ascienden a un importe total de ciento cin-
cuenta mil (150.000,00) euros, con cargo a las si-
guientes aplicaciones presupuestarias:

- 13.10.714K.470.00 L.A. 13416102 “Aseso-
ramiento y otras nuevas medidas-FEADER 2007-
2013-M 1.1.4 y M 1.1.5.” por importe de cin-
cuenta mil (50.000,00) euros. 

- 13.10.714K.770.00 P.I. 08.7.138.21 “Aseso-
ramiento y otras nuevas medidas-FEADER 2007-
2013 -M 1.1.5” por importe de cien mil (100.000,00)
euros.

Dichas cuantías podrán verse incrementadas
con los créditos que pudieran destinarse a tales fi-
nes, siempre que dicho incremento se produzca an-
tes de dictarse la resolución que pone fin al pro-
cedimiento. 

2. Los porcentajes de subvención y la cuantía
máxima de la misma, sobre el presupuesto apro-
bado por esta Consejería, serán los siguientes: 

a) Para las subvenciones destinadas a la crea-
ción o adecuación de servicios de asesoramiento: 

1) Subvenciones a las inversiones inventaria-
bles. Serán decrecientes en tramos iguales, en un
período de cinco años y desapareciendo el sexto
año, desde su implantación, con los siguientes
porcentajes de ayuda: 50% el primer año, 40% el
segundo año, 30% el tercer año, 20% el cuarto año,
y 10% el quinto año. 

La subvención total por entidad no podrá ex-
ceder de un 50 % de la inversión realizada en los
cinco primeros años de funcionamiento, con un má-
ximo de 25.000,00 euros en todo el período por

cada oficina con la que cuente la entidad de ase-
soramiento. 

2) Subvenciones a los gastos de contratación de
personal técnico y administrativo. Consistirá en
una subvención por un período de cinco años des-
de la implantación de la entidad de asesoramien-
to, con los siguientes porcentajes de ayuda decreciente
sobre los costes salariales: 50% el primer año,
40% el segundo año, 30% el tercer año, 20% el
cuarto año, y 10% el quinto año. 

Se establecen las siguientes cuantías máximas
de subvención por puesto de trabajo creado en el
total del período según categorías profesionales:

Licenciado o Ingeniero: 50.000 euros.

Diplomado o Ingeniero técnico: 38.000 euros.

Formación Profesional de Grado Superior:
30.000 euros.

Administrativo: 24.000 euros.

Tanto el porcentaje de subvención, como la
cuantía máxima se incrementarán en un 10% en
el caso de que las personas contratadas sean jó-
venes menores de 30 años o mujeres. 

b) Para las subvenciones a la utilización de
servicios de asesoramiento: un mínimo de un 40%
y un máximo del 80% del coste subvencionable
por servicio, sin que pueda superar el importe de
1.500 euros por servicio de asesoramiento y por
explotación. 

Base 4.- Solicitudes y documentación. 

1. Las solicitudes para acogerse a esta convo-
catoria podrán presentarse desde el día siguiente
a la publicación de estas bases en el Boletín Ofi-
cial de Canarias y hasta el 30 de junio de 2009,
cumplimentadas en todos sus apartados y ajusta-
das al modelo normalizado que figuran en el ane-
xo II a estas bases y se acompañarán de la si-
guiente documentación: 

A) Documentación general: 

a) Documento acreditativo de la personalidad
del peticionario y, en su caso, de la representación
con que actúa. 

b) Certificación literal del Registro Mercantil,
estatutos y/o escrituras de constitución, en el ca-
so de personas jurídicas. 

c) Tarjeta de identificación fiscal. 
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d) Cuando el beneficiario no esté obligado a pre-
sentar las declaraciones o documentos a que se re-
fieren las obligaciones tributarias o frente a la Se-
guridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, su cumplimiento se acreditará median-
te declaración responsable, según modelo anexo
V.

B) Documentación específica para las subven-
ciones destinadas a la creación o adecuación de
servicios de asesoramiento:

a) Memoria de las actuaciones para las que se
solicita la subvención acompañada de facturas
proforma y/o presupuesto de las mismas.

b) Previsión de ingresos y gastos o plan de fi-
nanciación de la actividad. 

C) Documentación específica para las subven-
ciones a la utilización de servicios de asesora-
miento.

a) Solicitud de la prestación del servicio a la en-
tidad de asesoramiento que cumplan lo estableci-
do en el apartado 1.B).a) de la base 2.

b) Nota simple de información registral, certi-
ficación registral o cualquier documento o título
que acredite suficientemente la titularidad de la ex-
plotación. 

c) Plano de situación del Sistema de Informa-
ción Geográfica de las Parcelas Agrícolas
(S.I.G.P.A.C.), con indicación de los números de
recintos que componen la explotación. 

d) En su caso, documentación acreditativa de
ser miembro de las organizaciones previstas en el
apartado A. 3.b) y c) de la base 2.

e) A los efectos de acreditar los compromisos
medioambientales exigidos en la base 2, deberán
aportarse los anexos III, IV. a), b), c), d) y e) de-
bidamente cumplimentados.

2. La Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación podrá requerir al peticionario
para que aporte cualquiera otra documentación
que sea necesaria para la comprobación de los re-
quisitos exigidos para la concesión.

3. A efectos de acreditar el cumplimiento de al-
guno de los criterios de preferencia establecidos
en el apartado 2 de la base 5, el solicitante debe-
rá aportar la documentación oportuna para su acre-
ditación. 

4. No tendrán que aportar la documentación
exigida en el apartado 1 de esta base, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 35.f) de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico 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 sufrido variación alguna.

5. La presentación de solicitudes presupone la
aceptación de las condiciones y bases que rigen
la presente Orden y de las condiciones, requisi-
tos y obligaciones que se contiene en las mismas,
e implicará la autorización del solicitante a esta
Consejería para obtener los datos necesarios pa-
ra el reconocimiento, seguimiento y control de la
ayuda a través de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, la Tesorería General de la Se-
guridad Social y de la Administración Tributaria
Canaria, así como los datos necesarios para acre-
ditar el Alta de terceros en P.I.C.C.A.C.

Base 5.- Criterios de concesión. 

1. La concesión de la subvención será mediante
el procedimiento de convocatoria pública con con-
curso y estará supeditada a las disponibilidades pre-
supuestarias consignadas a tal fin en el ejercicio
económico en curso. 

2. Cuando las disponibilidades presupuestarias
no permitan atender todas las solicitudes presen-
tadas que cumplan los requisitos, se tendrán en cuen-
ta los criterios de prelación que a continuación se
indican: 

A) En el caso de las subvenciones destinadas
a creación o adecuación de servicios de asesora-
miento, se priorizará:

1º) os servicios de asesoramiento sobre mate-
rias ambientales que incluyan en sus contenidos
informativos las temáticas que se exponen a con-
tinuación: 

- Efectos de los fitosanitarios en la salud y
efectos de los fertilizantes en la contaminación del
suelo, subsuelo y las aguas subterráneas. Información
sobre la normativa autonómica, nacional y co-
munitaria a cumplir. 

- Técnicas que supongan una menor generación
de residuos. Correcta gestión de los residuos. Con-
taminación del suelo y las aguas subterráneas. In-
formación sobre la normativa autonómica, nacio-
nal y comunitaria a cumplir.

- Técnicas de ahorro de agua. 

- Técnicas de ahorro energético.
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- Efectos de la introducción de especies forá-
neas agresivas y técnicas agrícolas y ganaderas ade-
cuadas en zonas forestales, espacios naturales y
en Red Natura 2000.

- Integración territorial y paisajística de las ex-
plotaciones y actividades agrícolas y ganaderas e
instalaciones asociadas.

- Agricultura y ganadería ecológica. 

2º) En caso de que las disponibilidades presu-
puestarias no permitan la aprobación de todas las
solicitudes con derecho a subvención con los por-
centajes señalados en el apartado 2.a) de la base
3, éstos se disminuirán de manera proporcional has-
ta poder atender a la totalidad de las solicitudes.

B) En el supuesto de las subvenciones destinadas
a utilización de servicios de asesoramiento, se
priorizará: 

1º) Al titular de explotación que reciban más
de 15.000 euros al año en concepto de pagos di-
rectos.

2º) Al agricultor, ganadero o silvicultor joven
(menor de 40 años).

3º) A las mujeres.

4º) Al agricultor, ganadero o silvicultor a títu-
lo principal.

5º) A la explotación agraria prioritaria.

6º) Al agricultor, ganadero o silvicultor profe-
sional.

7º) A la explotación agraria preferente.

8º) A las explotaciones en zonas desfavoreci-
das o en zona Natura 2000.

9º) A la explotación que ha asumido compro-
misos medioambientales o que participa en pro-
gramas de calidad de los alimentos.

Siguiendo el orden de prelación precedente, se
priorizará a aquellos beneficiarios que acrediten,
mediante informe de la entidad de asesoramien-
to, que los aspectos estudiados y propuestos por
la misma versan sobre, al menos, uno de los si-
guientes temas: 

- Efectos de los fitosanitarios en la salud y
efectos de los fertilizantes en la contaminación del
suelo, subsuelo y las aguas subterráneas. Información
sobre la normativa autonómica, nacional y co-
munitaria a cumplir. 

- Técnicas que supongan una menor generación
de residuos. Correcta gestión de los residuos. Con-
taminación del suelo y las aguas subterráneas. In-
formación sobre la normativa autonómica, nacio-
nal y comunitaria a cumplir.

- Técnicas de ahorro de agua. 

- Técnicas de ahorro energético.

- Efectos de la introducción de especies forá-
neas agresivas y técnicas agrícolas y ganaderas ade-
cuadas en zonas forestales, espacios naturales y
en Red Natura 2000.

- Integración territorial y paisajística de las ex-
plotaciones y actividades agrícolas y ganaderas e
instalaciones asociadas.

- Agricultura y ganadería ecológica. 

A los efectos de lo previsto en este apartado se
entenderá por: 

a) Explotación agraria preferente la persona
jurídica en la que al menos el cincuenta por cien-
to de rentas producidas provienen de la actividad
agraria, o al menos, el cincuenta por ciento de sus
trabajadores están afiliados al Régimen Especial
Agrario.

b) Agricultor a título principal, explotaciones
agrarias prioritarias y agricultor profesional lo
dispuesto en relación con los mismos en la Ley
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias.

Base 6.- Procedimiento de concesión. 

1. La solicitud, acompañada de la documenta-
ción preceptiva, se presentará ante la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
en las Agencias de Extensión Agraria, o en cua-
lesquiera de las dependencias o formas previstas
en el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que
se adaptan los procedimientos administrativos de
la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

Las solicitudes y documentación presentadas en
las Agencias de Extensión Agraria, en cumpli-
miento de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Quinta y en el artículo 3.6 del Decreto
105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan de-
terminados aspectos del funcionamiento de los
registros de la Administración Autonómica de Ca-
narias (B.O.C. nº 86, de 12.7.00) deberán ser re-
mitidas a la Consejería de Agricultura, Ganade-
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ría, Pesca y Alimentación con carácter inmediato
y siempre dentro de las 24 horas siguientes a la
de su recepción. 

2. La Dirección General de Agricultura lleva-
rá a cabo los actos de instrucción necesarios pa-
ra la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales deba pronun-
ciarse la resolución. 

En su caso, se requerirá al interesado, mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, pa-
ra que en el plazo de 10 días subsane y/o complete
los documentos y/o datos que deban 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 ar-
tículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

3. Para la evaluación de las solicitudes se cons-
tituirá un Comité de Evaluación, como órgano
colegiado, con la siguiente composición: 

- El Jefe de Servicio de Producción y Registros
Agrícolas, en calidad de Presidente. En ausencia
del Presidente, actuará como suplente el Jefe de
Sección designado al efecto.

- Tres Vocales, elegidos entre el personal ads-
crito a la Dirección General. Uno de los Vocales,
que ostentará la condición de funcionario, actua-
rá como Secretario. 

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado
será el previsto con carácter general en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Será función del Comité de Evaluación anali-
zar y valorar las solicitudes 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 Dirección General 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 5 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. Una vez llevadas a cabo las actuaciones se-
ñaladas en el apartado anterior, la Dirección Ge-
neral de Agricultura dictará y notificará la reso-
lución que proceda, en el plazo máximo de seis
meses contados desde el día siguientes a la pu-
blicación de estas bases en el Boletín Oficial de
Canarias.

En la resolución de concesión de la subvención,
se hará constar el presupuesto aprobado, la parti-
cipación del Fondo interviniente y el porcentaje
de cofinanciación. Dicha resolución será notificada
a los interesados mediante su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

6. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se
entenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados sobre las que no recaiga reso-
lución expresa en el plazo citado en el apartado
anterior. 

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la con-
cesión. 

1. Las condiciones a las que se sujeta la con-
cesión de la subvención y que se deberán especi-
ficar 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 notificación. En caso de que no se
otorgue dentro del referido plazo, quedará sin
efecto la subvención concedida. 

b) La realización de la actividad o conducta sub-
vencionada en el plazo que se determine en la re-
solución de concesión, sin que no pueda superar
los cuatro meses contados desde la notificación de
la misma. No obstante, por razones justificadas,
podrá incrementarse dicho plazo en dos meses
más. Cuando dicha ampliación se produzca a pe-
tición del beneficiario, deberá solicitarse por és-
te un mes antes del vencimiento del mismo. 

2. Otra de las condiciones específicas a las que
se sujeta la concesión de la subvención, a tenor
de lo establecido en el artículo 15.2 del Decreto
337/1997 citado, es la modificación de la resolu-
ción de concesión, sin que en ningún caso pueda
variarse el destino o finalidad de la subvención,
cuando concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias previstas en el artículo 15.1 del De-
creto 337/1997.

Base 8.- Abono de las subvenciones. 

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

2. La fase de abono se iniciará mediante la co-
municación del beneficiario a la Dirección General
de Agricultura de la realización o adopción de la
conducta objeto de subvención. Dicha comunica-
ción irá acompañada de los medios de justifica-
ción que se señalan en la base 9. 

3. En el supuesto de que las inversiones y gas-
tos sean inferiores a los aprobados, como conse-
cuencia de una disminución del coste de la acti-
vidad realizada, se abonará la subvención en
proporción a lo debidamente justificado, siempre
que se cumpla, a juicio del órgano concedente, 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
establecerá en la resolución de concesión, en fun-
ción de la documentación aportada, sin que en
ningún caso supere el plazo dos meses contados
desde la finalización del plazo de realización de
la actividad previsto en el apartado 1.b) de la ba-
se 7. No obstante, por razones justificadas, podrá
incrementarse dicho plazo, en un mes más. Cuan-
do dicha ampliación se produzca a petición del be-
neficiario, deberá solicitarse por éste un mes an-
tes del vencimiento del mismo. 

3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o labo-
rales que resulten procedentes, de acuerdo con el
destino de la subvención concedida. Se entende-
rán medios de justificación: 

a) Para acreditar la realización y el coste de la
actividad o conducta subvencionada: 

1) En el caso de la creación o adecuación de ser-
vicios de asesoramiento: 

- Facturas acreditativas de los gastos realiza-
dos con cargo a la inversión realizada. En las fac-
turas deberá constar las distintas unidades o ele-
mentos que las integran, así como el tipo y cuota
del I.G.I.C.

- En su caso, contratos laborales y nominas del
personal técnico y administrativo subvenciona-
do.

2) En el caso de ayudas a la utilización de ser-
vicios de asesoramiento:

- Copia del informe de asesoramiento emitido
por la entidad que presta el servicio de asesora-
miento, en la que se expliciten los temas de con-
sulta, que incluirán como mínimo todas las ma-
terias consideradas de obligado asesoramiento. 

- Facturas acreditativas de los gastos, en las que
deberá figurar el tipo y cuota del I.G.I.C. 

3) 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 el I.G.I.C.

b) Para la acreditación de los pagos: fotocopia
de cheques nominativos, letras de cambio nomi-
nativas u órdenes de transferencias nominativas,
con los correspondientes apuntes bancarios con car-
go a la cuenta del beneficiario, que justifiquen la
efectiva realización de los pagos. 

4. Cuando el coste total de la inversión sub-
vencionada supere los 50.000,00 euros el benefi-
ciario deberá aportar, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 76 del Reglamento (CE)
1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, en
los términos previstos en el apartado 2.2 del ane-
xo VI del Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la
Comisión, fotografías acreditativas de que las in-
versiones objeto de subvención se han señaliza-
do con placa. En dicha placa figurará una descripción
del proyecto o de la operación, que ocupará co-
mo mínimo el 25% de la placa. El ancho de la pla-
ca explicativa deberá ser de 420 milímetros por
315 milímetros de alto. El resto de dimensiones,
textos, escudos, colores y distribución deberán
ser proporcionales con la muestra que se incluye
en anexo VI. 

Base 10.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Son obligaciones del beneficiario:

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 o la en-
tidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización 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 o la entidad
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera
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otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejerci-
cio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la enti-
dad colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las ac-
tividades subvencionadas.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma 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 esta Ley. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibi-
dos en los supuestos contemplados en el artículo
37 de esta Ley.

j) En el caso de entidades de asesoramiento, man-
tener el servicio en las oficinas subvencionadas,
al menos en las condiciones establecidas en el
momento de su implantación y ocupados los pues-
tos de trabajo objeto de subvención, durante un pla-
zo mínimo de 5 años contado desde la concesión
de la ayuda. 

k) Cuando el coste total de la inversión sub-
vencionada supere los 50.000,00 euros, y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 76 del
Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20
de septiembre, en los términos previstos en el
apartado 2.2 del anexo VI del Reglamento (CE)
nº 1974/2006, de la Comisión, el beneficiario es-
tará obligado a mantener durante los cinco años
siguientes a la concesión, una placa, en la que de-
berá figurar una descripción del proyecto o de la
operación, que ocupará como mínimo el 25% de
la placa o valla. El ancho de la placa explicativa
deberá ser de 420 milímetros por 315 milímetros
de alto. El resto de dimensiones, textos, escudos,

colores y distribución deberán ser proporcionales
con la muestra que se incluye en anexo VI. 

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 el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relati-
vo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
y Reglamento (CE) nº 1975/2006, de la Comisión,
de 7 de diciembre de 2006, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) nº 1698/2005, del Consejo, en lo que respecta
a la aplicación de los procedimientos 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 Desarrollo Ru-
ral de Canarias.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, y en el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en todo aquello que no se oponga o con-
tradiga los preceptos básicos de la citada Ley y de
su reglamento.
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601 ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se
convocan para el año 2009 las ayudas desti-
nadas a compensar a los agricultores por las
pérdidas causadas por la “Ralstonia solana-
cearum (Smith) y Abuuchi et al” y de la “Te-
cia solanivora Povolny”, ambas en el cultivo
de la papa y se aprueban las bases que han
de regir la misma.

Examinada la iniciativa formulada por la Dirección
General de Agricultura al objeto de convocar para el
año 2009, las ayudas destinadas a compensar a los
agricultores por las pérdidas causadas por la “Rals-
tonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” y de la
“Tecia solanivora Povolny”, ambas en el cultivo de
la papa, y aprobar las bases que han de regir la mis-
ma, vista la propuesta de la Secretaría General Téc-
nica de esta Consejería, en relación con dicha iniciativa
y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La “Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al” y la “Tecia solanivora Povolny” son
organismos nocivos que afectan, entre otros cultivos,
al de la papa.

La “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al”, también denominada en Canarias enfermedad de
las “papas lloronas” o “podredumbre parda de la pa-
pa”, marchita la planta y pudre los tubérculos, cau-
sando importantes daños económicos en los cultivos. 

En el caso de la “Tecia solanivora Povolny” (Le-
pidoptera, Gelechiidae), también denominada “poli-
lla guatemalteca de la papa”, el daño lo causa la lar-
va, tanto en campo como en almacén, penetrando en
el tubérculo para alimentarse haciendo galería, sien-
do el tubérculo de papa el único hospedador de esta
polilla.

Segundo.- Mediante Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 6 de agos-
to de 2008, se establecen las medidas fitosanitarias
para la erradicación y control de la “Ralstonia sola-
nacearum (Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia so-
lanivora Povolny”, ambas en el cultivo de la papa (B.O.C.
nº 169, de 25.8.08). 

Tercero.- Para el presente ejercicio la financiación
de estas ayudas se realizará con cargo a los créditos
destinados a tales fines en la Ley 5/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para 2009. Dichos cré-
ditos están cofinanciados por el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino en un 100%. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La aprobación de esta Orden corres-
ponde a la titular de la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Alimentación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 10.4 del De-
creto 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
General Técnica, en relación con lo dispuesto en
el artículo 1.2.c) del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, aprobado por Decreto 31/2007, de 5 de
febrero. 

Segundo.- Estas ayudas se enmarcan en el ám-
bito legislativo vigente en la Unión Europea, y
concretamente en el artículo 10.2 del Reglamen-
to (CE) nº 1857/2006, de la Comisión, de 15 de di-
ciembre de 2006 (DO L nº 358, de 16.12.06), so-
bre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas estatales para las pequeñas y media-
nas empresas dedicadas a la producción de productos
agrícolas y por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 70/2001. 

De esta forma, las ayudas concedidas serán
compatibles con el mercado común con arreglo al
artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado y con-
sistirán en ayudas destinadas a compensar a los agri-
cultores por las pérdidas causadas por enfermedades
de animales o plantas o infestaciones parasitarias. 

La intensidad de la ayuda no deberá superar el
100%, y deberá limitarse a las pérdidas ocasiona-
das por enfermedades cuyos brotes hayan sido ofi-
cialmente reconocidos por las autoridades públi-
cas.

Tercero.- En virtud de lo establecido en el
artículo 5.1 del Decreto 337/1997, en relación con
el ámbito funcional establecido en el artículo 1.2.c)
del Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ya men-
cionado, corresponde al titular del Departamento
la competencia para conceder subvenciones. Di-
cha competencia puede delegarse a tenor de lo es-
tablecido en el artº. 13 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el
Director General de Agricultura.

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 Extensión Agraria, en la divulgación, informa-
ción, asesoramiento y tramitación de los progra-
mas y líneas de auxilios económicos a los que
pueden acceder los agricultores. 

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y
en uso de las facultades que tengo legalmente atri-
buidas, 
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R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2009, las
ayudas destinadas a compensar a los agricultores por
las pérdidas causadas por la “Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solanivora Po-
volny”, ambas en el cultivo de la papa. 

Dicha convocatoria quedará condicionada al cum-
plimiento de la previsión contenida en el artículo 20
del Reglamento (CE) nº 1857/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, citado.

Segundo.- Aprobar las bases que rigen las ayudas
que se convocan las cuales aparecen recogidas en el
anexo I a esta Orden.

Tercero.- Delegar en el Director General de Agri-
cultura la facultad de dictar los actos que pongan fin
al procedimiento regulado en la presente resolución,
así como dictar cuantas otras actuaciones sean necesarias
para la ejecución de la misma. Los actos que se adop-
ten en virtud de dicha delegación indicarán expresa-
mente esta circunstancia.

Cuarto.- La presente resolución producirá sus
efectos al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias. 

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publica-
ción, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso
potestativo de reposición, ante este órgano, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente Orden, con los efectos previs-
tos 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. 

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  I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTI-
NADAS A COMPENSAR A LOS AGRICULTORES POR LAS
PÉRDIDAS CAUSADAS POR LA “RALSTONIA SOLANA-
CEARUM (SMITH) YABUUCHI ET AL” Y DE LA “TECIA
SOLANIVORA POVOLNY”, AMBAS EN EL CULTIVO DE
LA PAPA.

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de las presentes bases establecer las
normas que han de regir, para el ejercicio 2009, la

concesión de las ayudas destinadas a compensar a los
agricultores por las pérdidas causadas por la “Rals-
tonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” y de la
“Tecia solanivora Povolny”, ambas en el cultivo de
la papa.

2. La finalidad de las ayudas es compensar las pér-
didas causadas por la “Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al” y de la “Tecia solanivora Povolny”,
ambas en el cultivo de la papa.

3. Podrán ser objeto de la ayuda, los gastos oca-
sionados por la adopción de las medidas fitosanita-
rias obligatorias establecidas en la Orden de 6 de agos-
to de 2008, para la erradicación y control de la
“Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” y
de la “Tecia solanivora Povolny”, ambas en el culti-
vo de la papa (B.O.C. nº 169, de 25.8.08), que se se-
ñalan a continuación:

A) Para el caso de “Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al” en las islas de La Palma y de Tene-
rife:

1) La eliminación de las papas y tomateras es-
pontáneas, así como otras plantas hospedadoras del
organismo, incluidas las malas hierbas solanáceas. La
eliminación consistirá en el arranque y depósito de
los vegetales en contenedores de vertidos controlados.

2) No plantar en los terrenos contaminados los si-
guientes vegetales:

a) Papas ni tubérculos de papa.

b) Plantas ni semillas de tomate.

c) Otras plantas hospedadoras, según relación
contenida en el anexo I, sección I del Real Decreto
1.644/2007, de 22 de octubre, sobre el control del or-
ganismo nocivo denominado “Ralstonia solanacea-
rum (Smith) Yabuuchi et al”.

d) Otros cultivos para los que exista un riesgo
identificado de supervivencia o propagación del or-
ganismo.

B) Para el caso de “Tecia solanivora (Povolny)”
en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de
Canarias:

1) Retirar del terreno todos los tubérculos (papas)
dañados y depositarlos en vertederos controlados.

2) Seleccionar los tubérculos (papas) antes de ser
almacenados, eliminar todos los que presenten daños
y depositarlos en contenedores de vertidos controla-
dos.

4. No se concederá ayuda por los daños estable-
cidos en el apartado anterior, cuando se haya in-
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cumplido las obligaciones previstas en las medidas
de obligado cumplimiento para ambos organismos no-
civos establecidas en la Orden de 6 de agosto de
2008.

Base 2.- Requisitos de los beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias, las personas físicas o
jurídicas que cumplan además de los requisitos es-
tablecidos en el anexo I del Reglamento (CE) 800/2008,
de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que
se declaran determinadas categorías de ayuda com-
patibles con el mercado 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), los siguientes requisitos:

a) Que adopten las medidas fitosanitarias especi-
ficadas en el apartado 3 de la base 1. 

b) Que se hallen al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Comunidad Au-
tónoma.

c) Que no hayan recibido ayudas o subvenciones
con el mismo objeto de cualquier Administración o
Ente público. En otro caso, deberá consignar las que
haya solicitado y el importe de las recibidas. 

d) Que no hayan recibido o solicitado ayudas u otras
atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades pri-
vadas o particulares para el mismo destino o, en su
caso, el importe de las que haya recibido. 

e) Que no se hallen inhabilitados para recibir ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma. 

2. No podrán obtener la condición de beneficia-
rio las personas o entidades en quienes concurra al-
guno de los siguientes requisitos: 

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

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier proce-
dimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui-
do el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administra-
ción. 

d) Estar incursa la persona física, los administra-
dores de las sociedades mercantiles o aquellos que

ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Al-
tos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones 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 normati-
va autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente, con anterioridad a dic-
tarse la Propuesta de Resolución, en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes 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 Subvencio-
nes o la Ley General Tributaria. 

Base 3.- Dotación presupuestaria, porcentaje y
cuantía máxima de la ayuda.

1. Dotación presupuestaria.

Los créditos asignados a la presente convocato-
ria ascienden a un importe de doscientos mil (200.000,00)
euros con cargo a la aplicación presupuestaria
13.10.714K.470.00 PILA 13401201 “Lucha contra
agentes nocivos (MAPA)”. 

Dichas cuantías podrán verse incrementadas con
los créditos que pudieran destinarse a tales fines,
siempre que dicho incremento se produzca antes de
dictarse la resolución que pone fin al procedimien-
to. 

2. Cuantía de la ayuda.

La cuantía de la ayuda será la siguiente: 

a) En el caso de “Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al”, la ayuda abonar resultará de multi-
plicar:

1) La cantidad máxima de treinta y seis céntimos
de euro por metro cuadrado del terreno no plantado
(0,36 euros/m2).

2) La cantidad de treinta céntimos de euro por ki-
logramo de vegetales eliminados (0,30 euros/kg).
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b) En el caso de “Tecia solanivora Povolny”, la
cantidad a abonar resultará de multiplicar un máxi-
mo de veinticinco céntimos de euro por kilogramo
de papa eliminada (0,25 euros/kg).

Base 4.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes para acogerse a esta convoca-
toria podrán presentarse desde el día siguiente a la
publicación de estas bases en el Boletín Oficial de
Canarias y hasta el 30 de septiembre de 2009, cum-
plimentadas en todos sus apartados y ajustadas al mo-
delo normalizado que figuran en el anexo II de estas
bases y se acompañarán de la siguiente documenta-
ción original o copia compulsada:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario y, en su caso, de la representación con
que actúa. 

b) Certificación literal del Registro Mercantil, es-
tatutos y/o escrituras de constitución, en el caso de
personas jurídicas. 

c) Tarjeta de identificación fiscal. 

d) Cuando el solicitante no esté obligado a pre-
sentar las declaraciones o documentos a que se re-
fieren las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, su
cumplimiento se acreditará mediante declaración
responsable, según modelo anexo III. 

e) Referencia SIGPAC de la parcela afectada.

f) Certificado expedido por el Servicio competente
en materia de sanidad vegetal o la Agencia de Ex-
tensión Agraria correspondiente, que acredite la pre-
sencia del organismo nocivo en la explotación obje-
to de la medida y que se han adoptado las medidas
fitosanitarias, objeto de ayuda con arreglo a esta con-
vocatoria.

g) En el caso de tratarse de almacenistas, albara-
nes y/o facturas relativos a la adquisición de las pa-
pas afectadas.

h) Documento que acredite los kg de papas des-
truidas pertenecientes al peticionario.

2. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación podrá requerir al peticionario pa-
ra que aporte cualquiera otra documentación que sea
necesaria para la comprobación de los requisitos exi-
gidos para la concesión.

3. No tendrán que aportar la documentación exi-
gida en el apartado 1 de esta base, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, aquellos solicitantes que ya
la hubieran presentado ante esta Consejería. En este
supuesto deberán indicar en la solicitud el procedi-
miento o procedimientos en la que conste la misma
y declarar bajo su responsabilidad que la documen-
tación presentada no ha experimentado variación al-
guna.

4. La presentación de la solicitud de subvención
implicará la autorización del solicitante a esta Con-
sejería para obtener los datos necesarios para el re-
conocimiento, seguimiento y control de la ayuda a
través de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, la Tesorería General de la Seguridad Social
y de la Administración Tributaria Canaria, así como
los datos necesarios para acreditar el Alta de terce-
ros en el P.I.C.C.A.C.

Base 5.- Criterios de concesión.

La concesión de la ayuda será mediante el proce-
dimiento de convocatoria pública sin concurso y es-
tará supeditada a las disponibilidades presupuestarias
consignadas a tal fin. 

A tenor de lo establecido en el apartado anterior,
las ayudas se concederán en condiciones de igualdad
a todos los peticionarios que reúnan los requisitos exi-
gidos en la presente convocatoria. 

En el supuesto de que el crédito presupuestario no
sea suficiente para atender a la totalidad de los peti-
cionarios, se disminuirá proporcionalmente, hasta
agotar el crédito presupuestario, respetando siempre
las diferencias porcentuales. 

Base 6.- Procedimiento de concesión.

1. La solicitud, acompañada de la documentación
preceptiva, se presentará ante la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en las
Agencias de Extensión Agraria, o en cualesquiera de
las dependencias o formas previstas en el Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los
procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las solicitudes y documentación presentadas en
las Agencias de Extensión Agraria, en cumplimien-
to de lo establecido en la Disposición Adicional Quin-
ta y en el artículo 3.6 del Decreto 105/2000, de 26
de junio, por el que se regulan determinados aspec-
tos del funcionamiento de los registros de la Admi-
nistración Autonómica de Canarias (B.O.C. nº 86, de
12.7.00), deberán ser remitidas a la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con ca-
rácter inmediato y siempre dentro de las 24 horas si-
guientes a la de su recepción. 
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2. La Dirección General de Agricultura llevará a
cabo los actos de instrucción necesarios para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de los da-
tos en virtud de los cuales deba pronunciarse la re-
solución. 

En su caso, se requerirá al interesado, mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, para
que en el plazo de 10 días subsane y/o complete los
documentos y/o datos que deban presentarse, advir-
tiéndole que si así no lo hiciera se le tendrá por de-
sistido de su petición, previa resolución que será dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

3. Para la evaluación de las solicitudes, se cons-
tituirá un Comité de evaluación, como órgano cole-
giado, con la siguiente composición:

- Presidente: Jefe de Servicio de Sanidad Vegetal,
en su ausencia actuará como presidente el Jefe Ser-
vicio de Producción y Registros Agrícolas.

- Tres vocales: elegidos entre el personal adscri-
to a la Dirección General, uno de ellos, que ostenta-
rá la condición de funcionario, actuará como secre-
tario.

El régimen jurídico de dicho órgano será el pre-
visto con carácter general en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. 

Será función del Comité de evaluación analizar y
valorar las solicitudes presentadas, tras lo cual se
emitirá un informe 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 Resolución,
la Dirección General 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 esta Di-
rección General, de conformidad con lo establecido
en el apartado 4 de la base 4, procediera la desesti-
mación de la subvención solicitada. También será pre-
ceptivo dicho trámite en el supuesto de que haya de
tenerse en cuenta en la resolución que pone fin al pro-
cedimiento, cualquier otro hecho, alegación o prue-
ba distinta a las aducidas por los mismos.

5. Una vez llevadas a cabo las actuaciones seña-
ladas en el apartado anterior, la Dirección General de
Agricultura dictará y notificará la resolución que
proceda, en el plazo máximo de tres meses contados
desde la finalización del plazo de presentación de so-
licitudes. Dicha resolución será notificada a los in-

teresados mediante su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

6. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas por
los interesados sobre las que no recaiga resolución ex-
presa en el plazo citado en el apartado anterior. 

Base 7.- Condiciones a las que se sujeta la con-
cesión.

Las condiciones a que se sujeta la concesión de
las ayudas y que se deberán especificar en la Reso-
lución de concesión, son las siguientes:

1. La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días si-
guientes a su notificación. En caso de que no se otor-
gue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la
subvención concedida. 

2. Otra de las condiciones específicas a las que se
sujeta la concesión de la subvención, a tenor de lo
establecido en el artículo 15.2 del Decreto 337/1997
citado, es la modificación de la resolución de con-
cesión, sin que en ningún caso pueda variarse el des-
tino o finalidad de la subvención, cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias previstas en
el artículo 15.1 del Decreto 337/1997:

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una ayuda o subvención. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos. 

Base 8.- Abono de las ayudas.

Las ayudas se abonarán a los beneficiarios una vez
concedidas y aceptada por éstos.

Base 9.- Obligaciones de los beneficiarios. 

Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.
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b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos
y condiciones, así como la realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la con-
cesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a
efectuar por el órgano concedente o la entidad colabo-
radora, en su caso, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información les sea re-
querida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad co-
laboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propues-
ta de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, en la forma que se deter-
mine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los tér-
minos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuan-
tos estados contables y registros específicos sean exi-
gidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los docu-
mentos 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 esta Ley. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de esta Ley.

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.

Base 10.- Reintegro.

1. No será exigible el abono de la ayuda o procede-
rá su reintegro cuando concurra alguno de los supues-
tos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el apar-
tado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de

diciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. No procederá el reintegro de las ayudas percibi-
das cuando el incumplimiento de alguno de los requi-
sitos exigidos al beneficiario sea debido a alguna de las
siguientes causas: 

a) Muerte del beneficiario. 

b) Incapacidad permanente total para la profesión ha-
bitual, incapacidad permanente absoluta para el traba-
jo o gran invalidez. 

c) Abandono de la condición de titular de la explo-
tación motivado por alguna de las siguientes causas, que
deberán ser estimadas por la Dirección General com-
petente en la materia.

- Expropiación total o de una parte importante de la
explotación si dicha expropiación no era previsible el
día en que se suscribieron los compromisos. 

- Catástrofes naturales o accidentales que afecten gra-
vemente a la explotación. 

En estos supuestos se entenderá que el importe de
las ayudas que corresponde percibir será asimilable a
la percibida hasta la fecha del hecho causante. 

La notificación de las causas anteriores y las prue-
bas relativas a las mismas que se aporten, deberán co-
municarse por escrito dirigido a la Dirección General
de Agricultura en el plazo de 30 días hábiles a partir del
momento en el que el beneficiario, o sus derechohabientes
en caso de muerte, dispongan de la documentación que
acredite dicha circunstancia.

Base 11.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en estas bases se estará a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1857/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006 (DO L nº 358,
de 16.12.06), sobre la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas
y medianas empresas dedicadas a la producción de pro-
ductos agrícolas y por el que se modifica el Regla-
mento (CE) nº 70/2001. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y de su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y
en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, en todo aquello que no se oponga o
contradiga a los preceptos básicos de la referida Ley y
de su reglamento.
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602 ORDEN de 21 de abril de 2009, por la que se
convocan para el ejercicio de 2009 las ayu-
das agroambientales y se aprueban las bases
que han de regir la misma.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Desarrollo Rural para convocar para el año 2009
ayudas agroambientales, y aprobar las bases que van
a regir la misma, así como la propuesta formulada por
la Secretaría General Técnica en relación con dicha
iniciativa, 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 2.1.4 (Ayu-
das Agroambientales) y que han sido aprobado me-
diante Decisión C (2008) 3835, de la Comisión, de
17 de julio de 2008.

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 cofi-
nanciados por la Unión Europea en un 75% a través
del FEADER, un 12,5% a través del Ministerio del
Medio Agrario, Medio Rural y Marino, y un 12,5%
a través de la Comunidad Autónoma de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La aprobación de esta Orden corres-
ponde a la titular de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, 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 Departamen-
tos, a iniciativa de los órganos gestores y a propues-
ta de la Secretaría General Técnica, en relación con
lo dispuesto en el artículo 1.2.e) del Reglamento Or-
gánico 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 Reglamento
(CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
a los Reglamentos (CE) nº 1974/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1698/2005, y nº 1975/2006, de la Comisión, de 7 de di-
ciembre 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 procedimientos de con-
trol 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 Desarrollo Rural de Canarias (en ade-
lante 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 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.

Cuarto.- En virtud de lo establecido en el artícu-
lo 5.1 del Decreto 337/1997, en relación con el ám-
bito funcional establecido en el artículo 1.2.e) del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado por De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, corresponde al titu-
lar del Departamento la competencia para conceder
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 Ad-
ministraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el Director General de Desa-
rrollo Rural por razones de eficacia y agilidad
administrativa.

Vistos los hechos y fundamentos enunciados,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2009, las
ayudas agroambientales, previstas en el Plan de De-
sarrollo Rural de Canarias.

Segundo.- Aprobar las bases que rigen la presen-
te convocatoria, las cuales, aparecen recogidas en ane-
xo a esta Orden.

Tercero.- Se faculta al Director General de Desa-
rrollo Rural a dictar cuantas actuaciones sean nece-
sarias para la ejecución de esta Orden, así como de-
legar en el mismo la facultad de dictar los actos que
pongan fin al procedimiento previsto en la misma.

Cuarto.- La presente Orden producirá sus efectos
al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.
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Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio
de que pueda interponerse recurso potestativo de repo-
sición, ante este órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a la notificación de la misma,
con los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 21 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 AYUDAS
AGROAMBIENTALES.

Base 1.- Objeto, finalidad y definiciones.

1. Es objeto de las presentes bases, establecer las
normas que han de regir la concesión de las ayudas
agroambientales incluidas en el Programa de Desa-
rrollo Rural de Canarias, para el período de progra-
mación 2007 al 2013.

2. La finalidad de estas ayudas es compensar a los
agricultores por los costes adicionales contraídos por
la aplicación de las medidas agroambientales y evi-
tar con ello el abandono de las tierras, que tiene con-
secuencias negativas para el medio rural y el medio
ambiente. Además estas ayudas contribuirán tam-
bién a mantener y a promover sistemas viables de cul-
tivo de acuerdo con el medio ambiente. 

3. Las medidas agroambientales objeto de las ayu-
das son las que figuran en el anexo 1 a estas bases.

4. A los efectos de la presente Orden, se estará a
las siguientes definiciones:

a) Cuaderno de explotación.- El documento que de-
be cumplimentar y actualizar el agricultor o ganadero,
y en el que se deben detallar las distintas actuaciones lle-
vadas a cabo para la realización de los compromisos. Pa-
ra cada año y cada parcela deben figurar como mínimo
los siguientes datos: labores básicas del cultivo o uso de
la parcela, con indicación de la fecha de realización. Cul-
tivo o uso anual de la misma, con indicación, en su ca-
so, de especie, variedad, dosis de siembra, tratamientos
fitosanitarios y aportaciones de fertilizantes realizadas,
con indicación de fecha, tipo de producto y dosis em-
pleada. Altas y bajas de ganado.

b) Carga Ganadera.- Es el número de unidades de ga-
nado mayor (UGM) que soporta por término medio

anualmente una hectárea de superficie agraria de la ex-
plotación con aprovechamiento ganadero. La unidad de
medida será la de ganado mayor (UGM) y se entiende
por U.G.M, los toros, vacas y otros animales de la es-
pecie bovina de más de dos años y los équidos de más
de 6 meses. Para otras edades y especies de ganado se
establece la siguiente equivalencia: bovino de 6 meses
a 2 años equivale a 0,6 U.G.M. y ovino y caprino equi-
vale a 0,15 U.G.M Explotación Agraria.

c) Explotación Ganadera.- El conjunto de bienes
y derechos organizados empresarialmente por su ti-
tular en el ejercicio de la actividad agraria, primor-
dialmente con fines de mercado, y que constituye en
sí misma una unidad técnico-económica.

d) Titular de la Explotación.- Aquella persona fí-
sica o jurídica que ejerce la actividad agraria orga-
nizando los bienes y derechos integrantes de la ex-
plotación con criterios empresariales y asumiendo los
riesgos y responsabilidad civil, social y fiscal que pue-
den derivarse de la gestión de la explotación.

e) Parcela agrícola.- La superficie continua de te-
rreno en la que un único titular de explotación reali-
ce un único tipo de cultivo o aprovechamiento.

f) Actividad agraria.- El conjunto de trabajos que
se requieren para la obtención de rendimientos agrí-
colas ganaderos y forestales.

g) Explotaciones agrarias prioritarias.- Aquellas
explotaciones agrarias familiares y las asociativas que
están calificadas como prioritarias conforme a la Ley
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Ex-
plotaciones Agrarias. 

h) Buenas Prácticas Agrarias.- Se entienden co-
mo tales, aquellas que aplica un agricultor respon-
sable en su explotación y que incluyen el cumplimiento
de los requisitos medioambientales obligatorios que
figuran en el artículo 5 y el anexo IV del Regla-
mento (CE) nº 1782/2003, y, que aparecen recogi-
das en el anexo del Real Decreto 2.352/2004, de 23
de diciembre, sobre aplicación de la condicionalidad,
y además, todas las que se han definido expresa-
mente por la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación por Orden de 11 de febrero de
2000 (B.O.C. nº 23, de 23.2.00), por la que se aprue-
ba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Base 2.- Requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se
convocan los agricultores que reúnan los siguientes
requisitos:

A) Generales:

a) Ser titulares de explotaciones agrarias que sus-
criban de forma voluntaria y por un período mínimo
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de cinco años consecutivos, los compromisos de una
o varias de las medidas agroambientales, en toda o
parte de la explotación, en cuya totalidad deberán res-
petar, como mínimo, las obligaciones en materia de
política medioambiental. 

b) Ser personas de derecho público o privado, físi-
cas o jurídicas, encargadas de ejercer la actividad agra-
ria, que organicen los bienes y derechos integrantes de
la explotación con criterios empresariales y que asuman
los riesgos y la responsabilidad civil, social y fiscal que
puedan derivarse de la gestión de la explotación

c) Que se comprometan a cumplir los compromi-
sos agroambientales incluidos en el Programa de De-
sarrollo Rural de Canarias para el período de pro-
gramación 2007 al 2013, y que se especifican en el
anexo 2 de esta Orden.

d) Que se comprometan a mantener la actividad
agraria, al menos, durante los cinco años siguientes
a la fecha del pago de la ayuda.

e) Que no haya sido beneficiarios de las ayudas
previstas en las Órdenes de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de 29 de julio de
2004 (B.O.C. nº 153, de 9.8.04), de 9 de diciembre
de 2004 (B.O.C. nº 243, de 16.12.04) y de 29 de no-
viembre de 2005 (B.O.C. nº 241, de 12.12.05), por
las que se convocaron para los ejercicios de 2004, 2005
y 2006, respectivamente, las ayudas previstas en el
Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se
establece un régimen de ayudas a la utilización de mé-
todos de producción agraria compatibles con el me-
dio ambiente.

f) Que no hayan sido beneficiarios de las ayudas
reguladas en la Orden de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 21 de ju-
lio de 2008, por la que se convocan para el ejercicio
2008 ayudas agroambientales, por las mismas medidas
o superficies. 

g) Que la explotación agrícola no hayan recibido
o vayan a recibir, auxilios a través de una Organiza-
ción de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)
para la misma medida o submedida agroambiental.

h) Que se comprometan a ejercer la agricultura sos-
tenible empleando métodos de buenas prácticas agrí-
colas habituales, en la forma establecida en el apar-
tado 4.h) de la base 1.

i) Que se hallen al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Comunidad Au-
tónoma.

j) Que no hayan recibido o solicitado ayudas o sub-
venciones con el mismo objeto de cualquier Admi-
nistración o Ente público cuyo importe sea superior
al coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

k) Que no se hayan recibido o solicitado ayudas
u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de las
entidades privadas o particulares para el mismo des-
tino cuyo importe exceda en su cuantía del coste de
la actividad a desarrollar por el beneficiario.

l) Que no se hallan inhabilitado para recibir ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.

B) Requisitos específicos:

1. Medida 1 (Agricultura ecológica).

Estar inscrito en el registro del Consejo Regula-
dor de Agricultura Ecológica de Canarias (CRAE de
Canarias). 

2. Medida 2 (Ganadería ecológica).

a) Estar inscrito en el registro del Consejo Regu-
lador de Agricultura Ecológica de Canarias (CRAE
de Canarias).

b) Estar inscrito en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Canarias (REGA).

2. No podrán obtener la condición de beneficia-
rios los solicitantes en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

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

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier proce-
dimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui-
do el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso.

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

d) Estar incursa la persona física, los administra-
dores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Al-
tos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones 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 normati-
va autonómica que regule estas materias.
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e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So-
cial impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes por reintegro de subvenciones.

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

i) Asociaciones incursas en las causas de prohi-
bición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regula-
dora del Derecho de Asociación. 

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera
suspendido el procedimiento administrativo de ins-
cripción por encontrarse indicios racionales de ilici-
tud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artícu-
lo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda prac-
ticarse la inscripción en el correspondiente registro.

Base 3.- Dotación presupuestaria y cuantías de las
ayudas.

1. Se destinan a la presente convocatoria créditos
por importe de 2.150.000 euros con cargo a la apli-
cación presupuestaria 13.04.531.A. 470.00, L. A.:
13.416002 “Apoyo al Desarrollo Rural (FEADER)
2007-2013-M 211, 212 y 214”. 

Dichas cuantías podrán verse incrementadas con
los créditos que pudieran destinarse a tales fines,
siempre que dicho incremento se produzca antes de
dictarse la resolución que pone fin al procedimien-
to.

2. Cuantía de las ayudas.

a) Las cuantías de las ayudas que se convocan, que
aparecen recogidas en el anexo 1 de esta Orden, se-
rán las previstas en el Programa de Desarrollo Rural
de Canarias, para el período de programación 2007
al 2013, con las especificidades que se contemplan
en el mencionado anexo. 

b) Respecto a la medida 7, Mejora y conservación
del medio físico, solo serán subvencionables las pri-
meras 300 hectáreas.

c) En el caso de las medidas 8, Gestión racional
de sistemas de pastoreo para protección de flora y fau-
na mediante la práctica de la trashumancia, solo se
subvencionaran las primeras 120 hectáreas para la me-
dida 8.

Base 4.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes para acogerse a la presente con-
vocatoria se presentarán, ajustadas al modelo oficial
que figura en el anexo 3 a estas bases, en el plazo de
un mes, contados a partir del día siguientes al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y acom-
pañadas de la siguiente documentación, que deberá
ser original o copia compulsada:

A) Documentación General:

a) En el caso de personas físicas, y al objeto de
acreditar la personalidad, D.N.I. y tarjeta de identi-
ficación fiscal del solicitante.

b) En el caso de personas Jurídicas:

1. C.I.F. de la empresa.

2. N.I.F. del representante, así como documento
que acredite su representación.

3. Escritura de constitución y estatutos de la so-
ciedad.

c) La declaración de parcelas agrícolas que figu-
ra en la solicitud. A los efectos de esta declaración,
sólo se considerarán aquellas parcelas que estén in-
cluidas en el Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

B) Documentación específica: 

1. Medida 3 (Mantenimiento de razas autóctonas
puras en peligro de extinción).- Certificado de ins-
cripción de los animales en el Libro Genealógico de
Raza correspondiente. 

2. Medida 4 (Producción integrada).- Certificación
de entidad autorizada por esta Consejería de realizar
la actividad, para los cultivos y parcelas considera-
das. En cualquier caso la certificación deberá ratifi-
car la existencia de un plan de fertilización para la
explotación. 

3. Medida 8 (Gestión racional de sistemas de pas-
toreo para protección de flora y fauna mediante la prác-
tica de la trashumancia).- Estar posesión de la carti-
lla ganadera o guía de traslado y aportar licencias de
pastos. 

4. Medida 9 (variedades vegetales autóctonas en
riesgo de erosión genética):

a) En caso de conservación “in situ: informe emi-
tido por agente de Extensión Agraria o técnico com-
petente en materia agraria, especificando claramen-
te época de siembra, plan de rotación de cultivo.
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b) En caso de conservación “ex situ”: Proyecto de
Conservación, con una duración mínima de cinco años,
con indicación expresa de especies, variedades, área
de trabajo, número de entradas existentes en el Ban-
co de Germoplasma por especies y variedades y es-
timación del número de entradas al final del pro-
yecto, que deberá ser aprobado por la Dirección
General de Desarrollo Rural antes de dictarse la re-
solución prevista en la base 6.

2. Tampoco tendrán que aportar la documentación
exigida en el apartado 1 de esta base, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 35, letra f), de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Publicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, aquellos solicitan-
tes que la hubieran presentado ante esta Consejería.
En ese supuesto, deberán indicar en la solicitud el pro-
cedimiento o procedimientos en los que conste la mis-
ma y declarar bajo su responsabilidad que la docu-
mentación presentada no ha experimentado variación
alguna. 

3. La presentación de la solicitud supone la acep-
tación incondicionada de las presentes bases y de las
condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen
en las mismas. Implicara la autorización a esta Con-
sejería para obtener los datos necesarios para el re-
conocimiento, seguimiento y control de la ayuda a
través de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, la Tesorería General de la Seguridad Social
y de la Administración Tributaria Canaria.

Base 5.- Criterios de concesión.

1. Las ayudas se adjudicarán, dentro de las dis-
ponibilidades presupuestarias, por el procedimiento
de convocatoria pública sin concurso.

2. En el supuesto de que la dotación resultara in-
suficiente para atender a todos los solicitantes, se prio-
rizarán las solicitudes presentadas por el siguiente or-
den: 

1) Explotaciones con producción agraria integra-
da.

2) Explotaciones con producción agraria ecológica.

3) Los agricultores a Titulo Principal.

4) Los agricultores profesionales.

5) El agricultor joven. 

6) Las mujeres.

7) Los titulares de la explotaciones que tengan apro-
badas ayuda previstas en el artículo 36 del Reglamento
(CE) 1698/2005, e incluidas en el eje 2, medida 2.1.1.
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, “di-

ficultades naturales en zonas de montaña” o 2.1.2. “di-
ficultades especiales en zonas distintas de las de
montaña”.

8) Agricultores que desarrollen la actividad agra-
ria en los espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

9) Agricultores que acrediten la formación ambiental
exigida en la medida 1.1.1 “información y formación
profesional” del Programa de Desarrollo Rural de Ca-
narias, para el período de programación 2007 al 2013.

Base 6.- Procedimiento de concesión. 

1. La solicitud, acompañada de la documentación
que resulte preceptiva, se presentará ante la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, o en cualquiera de las dependencias o formas
previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administrativos
de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo establecido en el punto 1,
de la base 4 de esta convocatoria. 

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 Disposición
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 Adminis-
tración Autonómica de Canarias, con carácter inme-
diato y siempre dentro de las 24 horas siguientes a
la de su recepción.

Además de lo expuesto en el apartado anterior, las
agencias de extensión Agraria deberán remitir, al fi-
nalizar el plazo de presentación de solicitudes, una
base de datos en la que conste la relación de parce-
las agrícolas de todos los solicitantes, de acuerdo
con el anexo 3 de esta Orden. Para ello, la Dirección
General de Desarrollo Rural facilitará con la suficiente
antelación la aplicación informática correspondiente.

2. La Dirección General de Desarrollo Rural lle-
vará a cabo los actos de instrucción necesarios para
la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse
la resolución, y si se acompaña a la misma la docu-
mentación preceptiva, requiriéndose en caso contra-
rio, al interesado, mediante publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, para que en el plazo de 10
días, subsane y/o complete los documentos y/o da-
tos que deben 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 pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Para la evaluación de las solicitudes se consti-
tuirá un Comité de Evaluación, como órgano cole-
giado, con la siguiente composición: 

a) Un Presidente, que será el Jefe de Servicio de
Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural. En ausen-
cia del Presidente, actuará como suplente el Jefe de
Sección designado al efecto. 

b) Dos Vocales, elegidos entre el personal adscri-
to al Servicio, uno de los cuales será un Jefe de Sec-
ción (salvo que actúe como suplente del Presidente).
De los vocales, será designado Secretario, el más jo-
ven de ellos, que tenga la condición de funcionario.

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 solicitudes presentadas, tras lo cual emi-
tirá un informe-propuesta en el que se concrete el re-
sultado de la evaluación efectuada, que será eleva-
do al órgano concedente a través del órgano instructor.

4. Antes de dictarse la Propuesta de Resolución,
la Dirección General de Desarrollo Rural 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 supues-
tos de que a la vista de los datos consultados por es-
ta Dirección General, de conformidad con lo establecido
en la apartado 3 de la base 4, procediera la desesti-
mación de la subvención solicitada. También será pre-
ceptivo dicho trámite en el supuesto de que haya de
tenerse en cuenta en la resolución que pone fin al pro-
cedimiento, cualquier otro hecho, alegación o prue-
ba distinta a las aducidas por los mismos.

5. Una vez llevadas a cabo las actuaciones seña-
ladas en el apartado anterior, la Dirección General de
Desarrollo Rural dictará y notificará la resolución que
proceda antes de seis meses. Dicha resolución será
notificada a los interesados mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias. 

6. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados, sobre las que no recaiga resolu-
ción expresa en el plazo de que dispone la Adminis-
tración para resolver.

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

Las condiciones a que se sujeta la concesión de
la ayudas y que se deberán especificar en la resolu-
ción de concesión, son las siguientes: 

a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla, en el supuesto de que no la hubie-
ra otorgado con la solicitud, dentro del plazo de los
30 días siguientes a su notificación. En caso de que
no se otorgue dentro del referido plazo, quedara sin
efecto la ayuda concedida.

b) Otras de las condiciones a la que se sujeta al
concesión de la ayuda es, a tenor de lo establecido
en el artículo 15.2 del Decreto 337/1997, citado, la
establecida en el apartado 1 de dicho precepto.

Base 8.- Abonos de las ayudas.

Las ayudas se harán efectivas en su totalidad a los
beneficiarios, una vez concedidas y aceptadas éstas,
y se materializarán mediante transferencias de la Te-
sorería General, sirviendo como justificante de dicha
transferencia la certificación del mismo de que se les
ha abonado en su cuenta.

El plazo de que dispone la Tesorería General pa-
ra emitir dicha certificación será de un mes contado
desde la transferencia.

Base 9.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas reguladas en es-
tas bases estarán sujetos a las siguientes obligacio-
nes:

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

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 ayuda.

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 percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente.
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f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados 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-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos 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 alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las ayudas. 

Base 10.- Control de las ayudas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación realizará controles administrativos a to-
das las solicitudes presentadas y controles sobre el
terreno, de al menos, el 5 por 100 de los beneficia-
rios de estas ayudas.

Estos controles se realizarán de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Co-
misión, en el que se define los principios generales
y las disposiciones especificas de control a aplicar en
las medidas de desarrollo rural, evocando la aplica-
ción de determinados preceptos del Reglamento (CE)
796/2004, de la Comisión, de 21 de abril, por el que
se establecen disposiciones para la aplicación de la
condicionalidad, la modulación y el sistema inte-
grado de gestión y control (SIGC) previstos en el Re-
glamento (CE) nº 1782/2003.

Base 11.- Incompatibilidades. 

1. Las ayudas que se convocan será compatibles
siempre y cuando se cumplan las condiciones de
compatibilidad entre las diferentes medidas para una
misma parcela o explotación fijadas en el siguiente
cuadro: 
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A los efectos de poder aplicar dicho cuadro ha
de tenerse en cuenta que la correspondencia de las
medidas es la siguiente: 

1. Agricultura ecológica.

2. Ganadería ecológica.

3. Mantenimiento de razas autóctonas puras en
peligro de extinción.

4. Producción Integrada.

5. Cultivos leñosos en pendientes o terrazas.

6. Mantenimiento y conservación de cercas y
muretes tradicionales.

7. Mejora y conservación del medio físico. Ac-
tuación sobre pastizales.

8. Gestión racional de sistemas de pastoreo pa-
ra protección de flora y fauna mediante la prácti-
ca de la trashumancia.

9. Variedades vegetales autóctonas en riesgo de
erosión genética.

2. En el supuesto de que se combinen varias me-
didas en una misma parcela, no se podrá superar
los importes máximos por hectárea que se indican
a continuación y que aparecen establecidos en el
Programa de Desarrollo Rural de Canarias, para
el período de programación 2007 al 2013: 

- Cultivos anuales: máximo 600 euros/ha.

- Cultivos perennes especializados: máximo de
900 euros/ha.

- Otras utilizaciones de las tierras: máximo de
450 euros/ha.

Base 12.- Reintegro.

1. No será exigible el abono de la ayuda o pro-
cederá su reintegro cuando concurra alguno de
los supuestos establecidos en el artículo 47 del Re-
glamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión, de
15 de diciembre de 2006, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) nº 1698/2005, del Consejo, relativo a la ayu-
da al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así co-
mo en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el apar-
tado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Adminis-

tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

2. No será exigible el abono de la ayuda o pro-
cederá su reintegro cuando concurra alguno de
los supuestos establecidos en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, 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
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

3. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
se aproxime de modo significativo al cumpli-
miento total y se acredite por éste una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá de-
terminada por la aplicación del siguiente criterio:
se reintegrará la parte de ayuda cobrada en exce-
so, incrementada con los intereses legalmente es-
tablecidos.

Base 13.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en estas bases se estará
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relati-
vo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
y Reglamento (CE) nº 1975/2006, de la Comisión,
de 7 de diciembre de 2006, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) nº 1698/2005, del Consejo, en lo que respecta
a la aplicación de los procedimientos de control
y la condicionalidad en relación con las medidas
de ayuda al desarrollo rural, y a lo dispuesto en
el Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-
2013 aprobado por la Comisión mediante la De-
cisión C (2008) 3835 de 16 de julio de 2008.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de dicha Ley, así como a lo estable-
cido en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo
lo que no se oponga o contradiga a los mencio-
nados preceptos básicos de la mencionada Ley y
de su Reglamento.
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Consejería de Sanidad

603 ORDEN de 20 de marzo de 2009, por la que
se delega la competencia para actuar como ór-
gano de contratación respecto de la ejecución
del contrato de gestión de servicio público, en
la modalidad de concierto, para la prestación
de los servicios terapéuticos de rehabilitación
ambulatoria a realizar a los usuarios de
determinadas zonas básicas de salud del Área
de Salud de Tenerife adjudicados mediante
Orden de la Consejera de Sanidad de 21 de
julio de 2008.

Vista la Orden de la Consejera de Sanidad de 21
de julio de 2008, por la que se adjudica el contrato
de gestión de servicio público, en la modalidad de con-
cierto, para la prestación de los servicios terapéuti-
cos de rehabilitación ambulatoria a realizar a los
usuarios de determinadas zonas básicas de salud del
Área de Salud de Tenerife por un plazo de duración
de hasta el 22 de junio de 2009.

Vista la Orden de la Consejera de Sanidad de 1 de
agosto de 2008, por la que se acuerda delegar en el
Director del Área de Salud de Tenerife el ejercicio
de las facultades para actuar como órgano de contratación,
respecto a la ejecución del contrato de gestión de ser-
vicio público, en la modalidad de concierto, para la
prestación de los servicios terapéuticos de rehabili-
tación ambulatoria a realizar a los usuarios de de-
terminadas zonas básicas de salud del Área de Salud
de Tenerife.

Considerando la proximidad de la fecha de ven-
cimiento de la vigencia del referido concierto, y te-
niendo en cuenta que las facultades para actuar co-
mo órgano de contratación en esta materia las ostenta
la Consejera de Sanidad, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 53.c) de la Ley 11/1994, de 26 de
julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias y del ar-
tículo 14 del Decreto 105/2006, de 20 de julio, por
el que se regula la homologación de los centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios y por el que se
desarrolla el régimen jurídico del concierto sanita-
rio; y según lo previsto en la cláusula 2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de re-
gir el contrato de gestión de servicios públicos, en la
modalidad de concierto, para la prestación de los
servicios terapéuticos de rehabilitación ambulatoria
a realizar a los usuarios de determinadas zonas bá-
sicas de salud del Área de Salud de Tenerife.

Visto que para lograr una mayor eficacia en la ges-
tión administrativa de dicho concierto se hace nece-
sario delegar la competencia para actuar como órgano
de contratación respecto a la suscripción de prórro-
gas y modificaciones de dicho contrato en el Direc-
tor del Área de Salud de Tenerife.

En su virtud, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas Ca-
narias y en el 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Delegar en el Director del Área de Salud de Te-
nerife, el ejercicio de las facultades para actuar co-
mo órgano de contratación respecto de la suscripción
de prórrogas y modificaciones del contrato de ges-
tión de servicio público, en la modalidad de con-
cierto, para la prestación de los servicios terapéuti-
cos de rehabilitación ambulatoria a realizar a los
usuarios de determinadas zonas básicas de salud del
Área de Salud de Tenerife.

2. Ordenar la publicación de esta Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1453 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 7 de abril de
2009, por el que se convoca procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de licencias SQL Server 2008
para el Gobierno de Canarias.

Por Resolución de fecha 6 de abril de 2009, del
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, se acuerda la apertura del procedimiento
de adjudicación que a continuación se indica:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. 
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c) Número de expediente: 09 031 SM JD AB
OC11.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de licencias
SQL Server 2008 para el Gobierno de Canarias.

b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la presente contratación. 

c) Plazo de entrega: el que se establece en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: el importe de licitación del servi-
cio, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Ad-
ministración, será de ciento veinticuatro mil (124.000,00)
euros.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se requiere.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-
cluido I.G.I.C.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.- Importe de la oferta. P: 90.

2.- Exceso del número de licencias. P: 10.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías. 

Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara. 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38071.

d) Teléfono: (922) 592071. 

e) Telefax: (922) 476772.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta las 14 horas del decimoquinto día
natural, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, salvo que dicho día fuese sá-
bado o festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los detallados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la presente contra-
tación.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio, salvo que di-
cho día fuese sábado o festivo, en cuyo caso el pla-
zo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

a) Documentación a presentar: la detallada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la presente contratación.

b) Lugar de presentación: 

En Santa Cruz de Tenerife: Registro General de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, y
Avenida J.M. Guimerá, 8, planta 0, Santa Cruz de Te-
nerife, y en la Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías, calle Rubens Mari-
chal López, 12, Urbanización La Ninfa-Ifara, Santa
Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria: Registro Auxi-
liar de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías, calle León y Castillo, 200, 3º,
Edificio de Servicios Múltiples III.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir
de la apertura de las proposiciones.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009 7951



b) Domicilio: calle Rubens Marichal López, 12,
Urbanización La Ninfa-Ifara.

Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38071.

c) Fecha: una vez finalizado el vencimiento del
plazo de presentación de proposiciones. Si hubie-
se proposiciones enviadas por correo, la apertura de
ofertas tendrá lugar el undécimo día natural si-
guiente a la fecha de entrega de la correspondiente
proposición en la Oficina de Correos, salvo que di-
cho día fuese sábado o día festivo, en cuyo caso el
plazo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día laborable.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 (documentación
general), y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que estos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre
nº 2.

11. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Régimen Jurí-
dico y Asuntos Generales de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, sito en
calle Rubens Marichal López, 12, Urbanización La
Ninfa-Ifara, Santa Cruz de Tenerife, teléfonos (922)
592071/592067. 

12. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en Boletines Oficiales, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2009.- El
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1454 Dirección General de Juventud.- Anuncio de
3 de abril de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de abril de 2009, que con-
voca procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio de edición y distribución de
la revista “Juventud Canaria”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Juventud de la Consejería de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda. 

c) Número de expediente: DGJ/2009/2.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: edición y distribución
de una revista sobre temas de interés juvenil con el
fin ofrecer a los lectores de entre 14 y 30 años información
que incida en aspectos de carácter social, cultural, afec-
tivo-sexual, deportivo, medioambiental, asociativo,
de voluntarios, de cooperación al desarrollo y, en
general, aquellos aspectos de la sociedad que puedan
interesar a la población joven.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 años
desde la firma del contrato. Existirán los plazos par-
ciales previstos en la cláusula 3.2 del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto. 

c) Criterios de adjudicación y ponderación: 

Criterios Ponderación

Precio del contrato 27
Pre-maqueta 24
Distribución 20
Propuesta de contenidos, fundamentada 17
y argumentada
Mejoras en el número de páginas totales 6
Elementos técnicos de la empresa 4
Mejora en el gramaje del papel de la portada 2

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: noventa y un mil cuatrocientos vein-
tiocho euros con cincuenta y siete céntimos (91.428,57
euros) (excluido el I.G.I.C.).

5. GARANTÍAS.

a) Provisional: de acuerdo con lo establecido en
el artículo 91 de la LCSP, los licitadores deberán
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constituir garantía provisional, por importe de 2.742,57
euros, equivalente al tres por ciento del presupuesto
de licitación, I.G.I.C. excluido.

b) Definitiva: equivalente al 5% del importe de ad-
judicación del contrato, I.G.I.C. excluido. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN. 

a) Entidad: Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edifi-
co Príncipe Felipe, 3ª planta, Santa Cruz de Teneri-
fe y calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 4ª plan-
ta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.

d) Teléfono: Santa Cruz de Tenerife (922) 474154
(centralita) y Las Palmas de Gran Canaria (928)
306397 (centralita).

e) Fax: en Santa Cruz de Tenerife (922) 473533
y en Las Palmas de Gran Canaria (928) 306324. 

f) Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/per-
fildelcontratante.

g) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: dentro de los quince días naturales a par-
tir de la publicación de este anuncio. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: no es preciso estar en posesión
de clasificación empresarial alguna. 

b) Se deberá acreditar la correspondiente solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional, por
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN. 

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de los
quince (15) días naturales, contados desde el día si-
guiente a la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias, hasta las 13,30 horas del
día en que venza dicho plazo. En caso que coincida
con sábado o festivo, se trasladará al siguiente día há-
bil.

b) Documentación a presentar: conforme lo esta-
blecido en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Dirección General de Juventud del Go-
bierno de Canarias. 

2º) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edifi-
cio Príncipe Felipe, 3ª planta, Santa Cruz de Teneri-
fe y calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 4ª plan-
ta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Palmas de Gran
Canaria. 

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38003 y Las Palmas de Gran Canaria-35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: dos meses.

e) Admisión de variantes: no admite variantes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Dirección General de Juventud.

b) Domicilio: Avenida San Sebastián, 53, Edificio
Príncipe Felipe, planta tercera, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: la Mesa de Contratación se reunirá al ter-
cer día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones. En caso de coincidir
en sábado, domingo o día festivo, se trasladará al siguiente
día hábil. En el caso de que existieran proposiciones en-
viadas por correo y que cumplan los requisitos de la cláu-
sula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, la Mesa se reunirá el sexto día natural siguiente
al plazo de presentación de ofertas. Si el día de la aper-
tura de proposiciones es sábado o día festivo el plazo
se prorrogará automáticamente hasta el siguiente día há-
bil.

La Mesa de Contratación calificará la documenta-
ción general, en caso de que no se observaran defectos
materiales o los apreciados no fueran subsanables, se
procederá en el mismo acto a la apertura de las ofertas.
Si por el contrario se apreciaran defectos subsanables,
la apertura de las ofertas tendrá lugar el cuarto día há-
bil siguiente al de la apertura de la documentación ge-
neral.

Ahora bien, si la documentación contuviese defec-
tos sustanciales o deficiencias materiales no subsana-
bles se rechazará la proposición.

e) Hora: 10,00 horas.
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10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Dirección General de Juven-
tud, Avenida San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Feli-
pe, planta tercera, Santa Cruz de Tenerife, teléfono
(922) 474154, y calle Profesor Agustín Millares Carlo,
18, 4ª planta, Edificio de Usos Múltiples II, Las Pal-
mas de Gran Canaria, teléfono (928) 306397, para cual-
quier cuestión relativa al Pliego de Prescripciones Téc-
nicas. 

11. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Los gastos derivados de la publicación de la licita-
ción en los Boletines Oficiales, por una sola vez, correrán
por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.- La Di-
rectora General de Juventud, Laura Díaz Concepción.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1455 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 3 de abril de 2009, relativa a la ins-
cripción de la Sociedad Agraria de Transfor-
mación denominada “Kingfresh”.

Vista la solicitud presentada por D. Rafael Al-
fonso Ávila Zuccardi, para la constitución de la So-
ciedad Agraria de Transformación denominada “King-
fresh”.

Visto el Real Decreto 1.776/1981, de 3 de agos-
to, por el que se regulan las Sociedades Agrarias de
Transformación.

Vista la Orden de 14 de septiembre de 1982 del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
el que se desarrolla el Real Decreto 1.776/1981, de
3 de agosto.

Visto el Decreto 73/1995, de 7 de abril, por el que
se crea el Registro de Sociedades Agrarias de Trans-
formación de Canarias.

Vista la propuesta del Servicio de Asociacionis-
mo agrario, sobre la calificación de la Sociedad Agra-
ria de Transformación denominada “Kingfresh”.

Considerando la conveniencia de fomentar la cre-
ación de entidades asociativas agrarias y en virtud de
las atribuciones conferidas en el apartado m) del ar-
tículo 6 del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación.

R E S U E L V O:

Inscribir a la Sociedad Agraria de Transforma-
ción “Kingfresh”, de responsabilidad frente a terce-
ros limitada, cuyo objeto social es el cultivo de fru-
tas y productos agrarios, de cualquier tipo, preparación
y acondicionamiento de fincas y terrenos a tal fin, la
importación y exportación de semillas, plantas, fru-
tas y hortalizas de todo tipo, la prestación de sumi-
nistros y servicios y la realización de operaciones en-
caminadas a la mejora económica y técnica de las
explotaciones agrícolas de la SAT., la adquisición, re-
paración y mantenimiento de instrumentos, maqui-
narias, instalaciones y cualquier elemento necesario
para la explotación agrícola, y, en general, cualquier
otra actividad que sea necesaria o conveniente o que
faciliten la mejora económica y laboral de las ex-
plotaciones agrícolas propias o entregadas para su ex-
plotación, con un capital social de seis mil (6.000,00)
euros, con domicilio social en Avenida los Chicanayros,
8, Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife, y de du-
ración indefinida, quedando su primera Junta Rec-
tora compuesta por Presidente: D. Rafael Alfonso Ávi-
la Zuccardi; Secretario: Dña. María del Carmen
Martín Alonso; Vocal, D. Juan García Alonso, en el
Tomo 5, Folio 86, Hoja 486, Folio 1, del Registro de
Sociedades Agrarias de Transformación bajo el nº 486/05.

Notifíquese esta Resolución a la entidad interesada,
con la indicación de que contra la misma cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Consejero de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el pla-
zo de un mes a partir de la notificación, según establece
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones operadas por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.- El
Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alonso Arro-
yo Hodgson.
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1456 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 19 de marzo de 2009, por el que
se notifica a la entidad Platacira, S.L., en ig-
norado domicilio, la Resolución de 2 de ene-
ro de 2009, que resuelve el expediente de rein-
tegro de ayudas concedidas con cargo a los
Fondos de la Sección de Garantía del Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agraria
(FEOGA), dentro de la ayuda compensatoria
por pérdida de ingresos de comercialización
en el sector del plátano.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura
y Ganadería nº 1, de 2 de enero de 2009, en el do-
micilio que figura en el expediente incoado por la Vi-
ceconsejería de Agricultura y Ganadería, sin que ha-
ya sido recibida por el interesado, es por lo que,
conforme a lo establecido en el artículo 59, aparta-
do 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de diciembre, se hace sa-
ber que con fecha 13 de enero de 2009, fue efectua-
do requerimiento del tenor literal siguiente:

“Resolución de la Viceconsejería de Agricultura
y Ganadería, por la que se resuelve el expediente de
reintegro incoado a nombre de la entidad Platacira,
S.L. (C.I.F. B-38.419.792), por importe de cuarenta
mil trescientos sesenta y cuatro euros con cuarenta
y nueve céntimos (40.364,49 euros), de ayudas con-
cedidas con cargo a los Fondos de la Sección Garantía
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agra-
ria (FEOGA) dentro de la línea de ayuda B01-1508
ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de co-
mercialización en el sector del plátano.

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución de la Viceconsejería de
Agricultura, dictada en el ejercicio de las competencias
que tiene asignadas, en el ejercicio FEOGA de 2001
se concedió a la empresa Platacira, S.L., una serie de
ayudas financiadas con cargo al Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola, Sección Garantía
(Feoga-G), dentro de la línea de ayuda B01-1508, ayu-
da compensatoria por pérdida de ingresos de co-
mercialización en el sector del plátano.

Segundo.- La Intervención General de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, como centro de con-
trol financiero interno, a través del Servicio de Con-
trol Financiero de Fondos Comunitarios y Subvenciones,
y en el ámbito de sus competencias, realizó un con-

trol de las ayudas percibidas por los productores per-
tenecientes a la Organización de Productores de Plá-
tanos S.A.T. nº 9610 AGRESA, durante el ejercicio
FEOGAde 2001, financiadas con cargo al Fondo Eu-
ropeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección Ga-
rantía (Feoga-G).

Tercero.- Como consecuencia de dicho control fi-
nanciero se elevó un primer informe provisional, en
el cual se concluía que en el ejercicio 2001, la enti-
dad “S.A. T Bananosa” había cobrado la totalidad de
las ventas de mercado local en efectivo, sin que se
pudiese verificar la realidad de dichos cobros al no
haber aportado documento alguno que los acredita-
se. Asimismo de la circularización realizada a los dos
principales clientes de mercado local, tampoco se ob-
tuvo evidencia adecuada y suficiente de la realidad
de dichas operaciones ni del pago de las mismas a
“S.A.T nº 9637 Bananosa”.

Cuarto.- De dicho informe provisional de control
financiero, se dio traslado a Organización de Productores
de Plátanos S.A.T. nº 9610 AGRESA, para que en el
plazo de quince días, comunicasen las alegaciones y
observaciones que estimasen procedentes, a fin de ser
tenidas en cuenta para la emisión del correspondiente
informe definitivo.

Quinto.- Transcurrido el plazo dado a la entidad
beneficiaria, y habiendo hecho ésta uso de su dere-
cho, las conclusiones establecidas por la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de Canarias en
su primer informe de control financiero, fueron ele-
vadas a definitivas, dándose traslado de las mismas
al Organismo Pagador del FEOGA-Garantía, a fin de
iniciar los trámites oportunos en orden a recuperar
las cantidades indebidamente percibidas.

Sexto.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Vicecon-
sejero de Agricultura y Ganadería nº 1082, de 13 de oc-
tubre de 2008, notificada mediante su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias nº 236, de 25 de noviembre
de 2008, se inició procedimiento de reintegro de ayu-
das concedidas a la entidad Platacira, S.L. En dicha Re-
solución se le daba un plazo de quince días a contar des-
de el siguiente al de su notificación para que pudiera presentar
alegaciones y tomar vista del expediente.

Transcurrido dicho plazo sin que la entidad benefi-
ciaria haya hecho uso de su derecho se procede a la re-
solución del presente expediente de reintegro.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia para declarar el reintegro de
las ayudas.

El órgano competente para declarar el reintegro to-
tal de la ayuda compensatoria por pérdida de ingresos
de comercialización en el sector del plátano, cobrada en
el ejercicio FEOGA 2001 por la entidad Platacira, S.L,
es la Viceconsejería de Agricultura y Ganadería, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación del Gobierno de Canarias, a tenor de lo previsto
en los artículos 2 y 3, de la Orden de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación, de 7 de octubre de
1996, por la que se asignan las funciones del Organis-
mo Pagador de las ayudas con cargo a la Sección Ga-
rantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola (B.O.C. nº 128, de 9.10.96), en conexión con
lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su Disposi-
ción Transitoria Segunda, apartado 3, y el artículo 6, del
Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O. C. nº 32, de
13.2.07).

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 12.1, del Reglamento (CEE) nº 404/1993, del Con-
sejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se fija la or-
ganización común de mercados en el sector del plátano
“Se concederá una ayuda compensatoria de la posible
pérdida de ingresos a los productores comunitarios afi-
liados a una organización reconocida que comercialicen
en el mercado de la Comunidad plátanos ajustados a las
normas comunes. Dicha ayuda podrá concederse tam-
bién a productores individuales cuyas particulares con-
diciones, especialmente las geográficas, no les permi-
tan afiliarse a una organización de productores”. 

En el mismo sentido se manifiesta el artículo 1 del
Reglamento (CEE) nº 1858/93, de la Comisión, de 9 de
julio de 1993, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) nº 404/93, del
Consejo, por lo que respecta al régimen de ayuda com-
pensatoria por pérdida de ingresos de comercialización
en el sector del plátano.

Igualmente, en el artículo 1, apartado 2, de la Orden
de 17 de febrero de 1995, por la que se establecen nor-
mas específicas para la gestión, control y pago de la ayu-
da compensatoria por pérdida de ingresos de comercia-
lización en el sector del plátano y los anticipos de la misma,
“serán beneficiarios de la ayuda compensatoria los pro-
ductores de plátanos frescos, excepto los plátanos hor-
taliza, los afiliados a una organización de productores
de plátanos reconocida, que comercialicen en el merca-

do de la Comunidad Europea, plátanos ajustados a las
normas comunes de calidad y de comercialización en vi-
gor”. Lo que significa, que la comercialización de los
plátanos, que en el presente caso no se ha producido, es
uno de los requisitos necesario y fundamental de la ac-
tividad, para que ésta pueda ser objeto de ayuda.

Tercero.- A tenor de lo establecido en el artículo 1.2
del Reglamento (CE, EURATOM) nº2988/95, del Con-
sejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protec-
ción de los intereses financieros de las Comunidades Eu-
ropeas, los hechos anteriormente descritos han de ser
calificados como irregularidad, toda vez que:

- Se ha cometido una infracción de una normativa co-
munitaria, en concreto contra el artículo 12.1, del Re-
glamento (CEE) nº 404/1993, del Consejo, de 13 de fe-
brero de 1993, por el que se fija la organización común
de mercados en el sector del plátano.

- Igualmente se ha infringido lo establecido en el ar-
tículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1858/93, de la Co-
misión, de 9 de julio de 1993, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
nº 404/93, del Consejo, por lo que respecta al régimen
de ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de co-
mercialización en el sector del plátano.

- Las mencionadas infracciones pueden ocasionar
un perjuicio al presupuesto comunitario.

Cuarto.- El Reglamento (CE, EURATOM) nº2988/95,
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la
protección de los intereses financieros de las Comuni-
dades Europeas, en su artículo 4.1 y 4.2, bajo el título
de “Medidas y sanciones administrativas”, establece la
obligación de reembolsar las cantidades indebidamen-
te percibidas, y habilita a la administración actuante a
aplicar intereses sobre la ventaja obtenida indebida-
mente.

Quinto.- Realizado el cálculo de los intereses de-
vengados hasta la fecha de la liquidación, resulta la can-
tidad de diez mil trescientos tres euros con noventa y sie-
te céntimos (10.303,97 euros), según el siguiente desglose:

• Principal reclamado: 30.060,52 euros.

• Fecha de abono para el cómputo: 13 de junio de 2002.

• Fecha de la liquidación de intereses: 31 de diciem-
bre de 2008.
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Vistos los preceptos legales citados y demás nor-
mas de general y pertinente aplicación, y en virtud
de las facultades que me otorga el Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los Depar-
tamentos de la Administración Autonómica de Ca-
narias, en concreto sus artículos 9 a 12, así como lo
dispuesto en el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, en concreto su artículo 6, letras d) y f).

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar que procede el reintegro de las
ayudas concedidas a la entidad Platacira, S.L. (C.I.F.
B-38.419.792), en el marco de la ayuda compensa-
toria por pérdida de ingresos de comercialización en
el sector del plátano, cobrada en el ejercicio 2001,
por un importe de treinta mil sesenta euros con cin-
cuenta y dos céntimos (30.060,52 euros), más los in-
tereses devengados desde la fecha de pago de la ayu-
da hasta la fecha de la liquidación de los mismos, por
importe de diez mil trescientos tres euros con noventa
y siete céntimos (10.303,97 euros), todo lo cual as-
ciende a la cantidad de cuarenta mil trescientos se-
senta y cuatro euros con cuarenta y nueve céntimos
(40.364,49 euros), sin perjuicio de que se practique
una nueva liquidación de intereses por el tiempo
transcurrido hasta la fecha de recuperación efectiva
de la deuda.

La devolución de la mencionada cantidad podrá
realizarla de la siguiente forma: Ingreso en la c/c nº

0086-5109-39-0010002889 del Banco BANIF, a
nombre de “Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación-Organismo Pagador”.

Segundo.- Notificar esta Resolución al interesa-
do, haciendo constar que contra la misma, que no ago-
ta la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el plazo má-
ximo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su notificación.”

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

1457 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo al
requerimiento de comparecencia para notifi-
cación a los interesados en los procedimien-
tos de reintegro de la ayuda compensatoria por
pérdida de ingresos de comercialización en el
sector del plátano, ejercicio FEOGA de 2001.

Habiéndose intentado la notificación a los intere-
sados por los cauces previstos a tal efecto en el artí-
culo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin que ha-
ya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, en aplicación del artículo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada, se viene a hacer pública en el presente anun-
cio la relación de interesados en los procedimientos
que se detallan a continuación con actos pendientes
de notificar: 

Interesado: Agustín Méndez Pérez (N.I.F.: 41.793.620-K).
Domicilio: Los Claveles, 4.
Municipio: Garachico. Tenerife.
Procedimiento: resolución procedimiento de reintegro.
Ayuda a la comercialización plátano. Ejercicio FEOGA
2001.

Interesado: Benjamín Abreu Olivero (N.I.F.: 41.967.819-
H).
Domicilio: Barriada Carlos Arias, s/n.
Municipio: Puerto de la Cruz. Tenerife.
Procedimiento: resolución procedimiento de reintegro.
Ayuda a la comercialización plátano. Ejercicio FEOGA
2001.

Interesado: Carmen Barreto Padrón (N.I.F.: 78.348.511-
T).
Domicilio: Camino Los Realejos, 9-13. Dehesas.
Municipio: Puerto de la Cruz. Tenerife.
Procedimiento: resolución procedimiento de reintegro.
Ayuda a la comercialización plátano. Ejercicio FEOGA
2001.

Interesado: María Dolores Farizo Martínez de la Peña
(N.I.F.: 41.766.513-P).
Domicilio: Con. Barandas, 16. Tierra Gracia. San Marcos.
Municipio: Icod de los Vinos. Tenerife.
Procedimiento: resolución procedimiento de reintegro.
Ayuda a la comercialización plátano. Ejercicio FEOGA
2001.

Interesado: Inés Guzmán González (N.I.F.: 41.952.829-R).
Domicilio: calle Calvario, 19.
Municipio: Buenavista del Norte. Tenerife.
Procedimiento: resolución procedimiento de reintegro.
Ayuda a la comercialización plátano. Ejercicio FEOGA
2001.

Interesado: Isidoro Méndez Rodríguez (N.I.F.: 78.345.535-
Z).
Domicilio: calle San Pedro, 25, Las Cruces.
Municipio: Garachico. Tenerife.
Procedimiento: resolución procedimiento de reintegro.
Ayuda a la comercialización plátano. Ejercicio FEOGA
2001.

Interesado: José Herreros Peña (N.I.F.: 41.793.175-J).
Domicilio: Calvo Sotelo, 18.
Municipio: Santa Cruz de Tenerife.
Procedimiento: resolución procedimiento de reintegro.
Ayuda a la comercialización plátano. Ejercicio FEOGA
2001.

Interesado: Lázaro González Rodríguez (N.I.F.: 41.779.808-
D).
Domicilio: Infanta Isabel, 25.
Municipio: Icod de los Vinos. Tenerife.
Procedimiento: resolución procedimiento de reintegro.
Ayuda a la comercialización plátano. Ejercicio FEOGA
2001.

Interesado: María Carmen Martínez de la Peña (N.I.F.:
41.770.393-R).
Domicilio: Avenida Bélgica, 2.
Municipio: Santa Cruz de Tenerife.
Procedimiento: resolución procedimiento de reintegro.
Ayuda a la comercialización plátano. Ejercicio FEOGA
2001.

Interesado: Orlando Dorta Delgado (N.I.F.: 41.771.463-
J).
Domicilio: Granados, 13.
Municipio: Santa Cruz de Tenerife.
Procedimiento: resolución procedimiento de reintegro.
Ayuda a la comercialización plátano. Ejercicio FEOGA
2001.

Interesado: Visitación Falcón Regalado (N.I.F.: 41.852.918-
W).
Domicilio: calle Antonio Oramas, 12.
Municipio: San Juan de la Rambla.
Procedimiento: resolución procedimiento de reintegro.
Ayuda a la comercialización plátano. Ejercicio FEOGA
2001.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días a contar desde
el siguiente de la publicación del presente anuncio,
para ser notificados de las actuaciones contenidas en
los referidos procedimientos, ante la sede del Orga-
nismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos, sita
en la calle Comodoro Rolín, 2, Santa Cruz de Tene-
rife.

Se advierte a los interesados que transcurrido di-
cho plazo de diez días sin que hayan comparecido pa-
ra ser notificados de forma expresa, la notificación
se entenderá producida, surtiendo sus efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del pla-
zo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.
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1458 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de
abril de 2009, relativo a notificación a D. Ru-
bén Siverio Cruz de la Resolución de 4 de
marzo de 2009, que resuelve el expediente
sancionador por infracción pesquera  nº 283/07.

No  pudiéndose practicar la notificación de los Acuer-
dos de referencia a D. Rubén Siverio Cruz, se pro-
cede, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a
la notificación de los citados Acuerdos a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 4 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera  nº 283/07.

DENUNCIADO: D. Rubén Siverio Cruz.
AYUNTAMIENTO: El Pinar.
ASUNTO: Resolución de fecha 4 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 283/07.

Resolución de fecha 4 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera  nº 283/07.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Rubén Siverio Cruz, con D.N.I. nº 43.614.522-J,
se dicta Resolución que resuelve el citado expediente
conforme a los siguientes hechos y fundamentos ju-
rídicos.  

HECHOS

Primero.- El día 27 de febrero de 2007, a las 12,45
horas, se pudo observar como en El Charco Manso,
Frontera, D. Rubén Siverio Cruz, con D.N.I. nº
43.614.522-J, practicaba la pesca submarina en la re-
serva integral de la reserva marina del Mar de las Cal-
mas.

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competente el
Gobierno de Canarias. 

Tercero.-  El 11 de diciembre de 2008, se dicta Re-
solución de acuerdo de iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción pesquera, que se noti-
fica al denunciado mediante carta certificada; al ser
ésta devuelta, se hace pública la citada Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias nº 18 del miérco-
les 28 de enero de 2009, remitiéndose también para
que se haga pública en el tablón de anuncios del Il-
mo. Ayuntamiento de El Pinar. 

Cuarto.- En el plazo previsto, no se recibe en es-
tas dependencias escrito de alegaciones alguno, por

lo que, tal y como se especifica en el apartado ter-
cero de la Resolución de acuerdo de iniciación, di-
cho acuerdo es considerado Propuesta de Resolu-
ción, y se dicta sin más trámite la correspondiente
resolución.    

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”.

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la consejería competente
en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”.  

III.- El Decreto 30/1996, de 16 de febrero, por el
que se establece una reserva marina de interés pes-
quero en la isla de El Hierro, en el entorno de la Pun-
ta de La Restinga, Mar de las Calmas, establece en
su artículo 5 que: con carácter general, en las zonas
de usos restringidos queda prohibido cualquier tipo
de pesca marítima, extracción de fauna y flora, ex-
cepto la pesca marítima profesional con liña y la de
túnidos. Para fines de carácter científico llevados a
cabo a través de instituciones u organizaciones de tal
carácter, podrá permitirse el acceso a dicha zona y
la toma de muestras de flora y fauna, con los requi-
sitos establecidos en el párrafo segundo del artículo
3 de este Decreto.

IV.- El hecho de practicar la pesca submarina en
una reserva marina puede constituir una presunta in-
fracción contra el precepto indicado en el funda-
mento jurídico tercero y ser calificado como grave
de acuerdo con los criterios de calificación conteni-
dos en el artículo 70.3.h) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, que sobre infracciones administrativas en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, dispone: “Infracciones graves: en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones graves las siguientes: h) El
ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en zo-
nas protegidas o vedadas.” Así como el artículo
70.4.i): La realización de cualquier actividad que
perjudique la gestión y conservación de los recursos
marinos vivos.
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V.- El hecho de practicar pesca recreativa submarina
en una reserva marina puede ser constitutivo de una
infracción grave, y sobre la base de los criterios de
cuantificación de sanciones previstos en el artículo
76.b) de la citada Ley 17/2003, le puede correspon-
der una sanción de 301 a 60.000 euros.

VI.- El hecho de perjudicar la gestión y conser-
vación de los recursos marinos vivos puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones previs-
tos en el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le
puede corresponder una sanción de 301 a 60.000 eu-
ros.

VII.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora.

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a D. Rubén Siverio Cruz, con D.N.I.
nº 43.614.522J, una sanción por importe de seis-
cientos dos (602) euros, por la comisión de unos he-
chos que han vulnerado lo previsto en el artículo
único de la Orden de 29 de octubre de 2007 que es
constitutivo de la infracción pesquera prevista en los
artículos 70.3.h) y 70.4.i) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-
drá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz de Te-
nerife, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,

de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los recursos procedentes.   

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1459 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de
abril de 2009, relativo a notificación a D. Vi-
cente Antonio González Cabrera de la Reso-
lución de 9 de marzo de 2009, por la que se
resuelve el expediente sancionador por in-
fracción pesquera nº 277/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Vicente Antonio Gon-
zález Cabrera, se procede, conforme al artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, a la notificación de los citados Acuer-
dos a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 9 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 277/08.

DENUNCIADO: D. Vicente Antonio González Cabrera.
AYUNTAMIENTO: Tacoronte.
ASUNTO: Resolución de fecha 9 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 277/08.

Resolución de fecha 9 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 277/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Vicente Antonio González Cabrera, con D.N.I. nº
43.796.724-D, se dicta Resolución que resuelve el ci-
tado expediente conforme a los siguientes hechos y
fundamentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 25 de julio de 2008, se pudo ob-
servar como en el interior de la dársena pesquera, San-
ta Cruz de Tenerife, D. Vicente Antonio González Ca-
brera, con D.N.I. nº 43.796.724-D, practicaba la
pesca submarina.

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competente el
Gobierno de Canarias. 
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Tercero.- El 11 de diciembre de 2008, se dicta Re-
solución de acuerdo de iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción pesquera, que se noti-
fica al denunciado mediante carta certificada, la cual
no recibe, procediéndose a su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 25, de 6 de febrero de 2009.

Cuarto.- En el plazo previsto, no se recibe en es-
tas dependencias escrito de alegaciones alguno, por
lo que, tal y como se especifica en el apartado ter-
cero de la Resolución de acuerdo de iniciación, di-
cho acuerdo es considerado Propuesta de Resolu-
ción, y se dicta sin más trámite la correspondiente
resolución. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”. 

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la consejería competente
en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- La Orden de 29 de octubre de 2007 en su ar-
tículo único establece: “En las aguas interiores de Ca-
narias, las zonas acotadas dentro de las cuales se
permite la práctica de la pesca marítima de recreo sub-
marina, son las que figuran en el anexo de la presente
Orden”.

IV.- El Decreto 182/2004 establece en su artícu-
lo 41.1: “El uso del fusil submarino o instrumental
similar utilizado en esta modalidad de pesca recrea-
tiva queda sometido a las siguientes prohibiciones:
c) Utilizarlo en zonas portuarias y en las zonas que
hayan sido objeto de concesiones o autorizaciones pa-
ra cultivos marinos.”

V.- El hecho de practicar la pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto puede constituir
una presunta infracción contra el precepto indicado
en el fundamento jurídico tercero y ser calificado co-
mo grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 70.3.h) de la Ley 17/2003,

de 10 de abril, que sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone: “Infracciones grave: en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo,
se consideran infracciones graves las siguientes: h)
El ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en
zonas protegidas o vedadas”.

VI.- El hecho de practicar la pesca submarina en
el interior de un puerto puede constituir una presun-
ta infracción contra el precepto indicado en el fun-
damento jurídico cuarto y ser calificado como leve
de acuerdo con los criterios de calificación conteni-
dos en el artículo 70.5.c) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, que sobre infracciones administrativas en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, dispone: “Infracciones grave: en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones graves las siguientes: c) La
utilización de un determinado arte en las zonas en las
que esté prohibido el uso del mismo.”

VII.- El hecho de practicar pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones previs-
tos en el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le
puede corresponder una sanción de 301 a 60.00 euros.

VIII.- El hecho de utilizar el fusil de pesca sub-
marina en una zona cuyo uso se encuentra prohibi-
do, puede ser constitutivo de una infracción grave,
y sobre la base de los criterios de cuantificación de
sanciones previstos en el artículo 76.b) de la citada
Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción de
301 a 60.000 euros.

IX.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora.

R E S U E L V O:

Único: imponer a D. Vicente Antonio González
Cabrera, con D.N.I. nº 43.796.724-D, una sanción por
importe de trescientos un (301) euros por la comi-
sión de unos hechos que pudieran haber vulnerado
lo previsto en el artículo 41.1.C) del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias, así como el
artículo único de la Orden de 29 de octubre de 2007,
que puede ser constitutivo de la infracción pesquera
prevista en el artículo 70.5.C) y 70.3.h) respectiva-
mente de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de
Canarias.
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Se le informa que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-
drá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz de Te-
nerife, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los recursos procedentes. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1460 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 2 de
abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 12 de marzo de 2009, por la que
se inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. Guillermo Bejarano Soto, por la comi-
sión de infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
74/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 12 de marzo de 2009
a D. Guillermo Bejarano Soto, se procede -de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolución
a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
12 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio

de procedimiento sancionador simplificado, por in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores (expediente 74/09).

Vista el acta de denuncia formulada por los Agen-
tes de la Guardia Civil, Patrulla Fiscal Territorial de
Puerto del Rosario, con tarjetas identificativas X86472C
y L35846P, a D. Guillermo Bejarano Soto, con mo-
tivo de haberse observado la comisión de hechos
presuntamente constitutivos de una infracción ad-
ministrativa, por vulneración de la legislación vi-
gente en materia de pesca marítima en aguas interiores,
y en base a los siguientes antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 23 de octubre de 2008, siendo las 17,00
horas, los agentes que suscriben la denuncia pudie-
ron comprobar como el denunciado, identificado co-
mo D. Guillermo Bejarano Soto, se encontraba rea-
lizando la actividad de pesca recreativa submarina,
sin contar con la preceptiva licencia administrativa
que habilita para el ejercicio de dicha actividad, en
la zona conocida como Parque Natural de Corrale-
ro, Playa Alzada, en el término municipal de La Oli-
va, Fuerteventura. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Guillermo
Bejarano Soto (N.I.E. X-5957492-D), con domicilio
en calle Lepanto, 28 1º A, Corralejo, La Oliva, Fuer-
teventura, Las Palmas.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el inculpado fuera titular de licencia de pesca recreativa
de 2ª clase, en vigor, que le habilitara para la activi-
dad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la consejería
competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo a esta Consejería la imposición de sanciones
en los supuestos de infracciones leves, graves y muy
graves, estas últimas sólo cuando el importe de la san-
ción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
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13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización de la actividad
pesquera en cualquiera de sus clases requerirá la res-
pectiva autorización en los términos que se fijen re-
glamentariamente. Por otra parte, el artículo 32 del
Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Cana-
rias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece expresa-
mente que “el ejercicio de la pesca marítima de re-
creo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma
de Canarias requiere estar en posesión de la corres-
pondiente licencia, que será expedida por el Centro
Directivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”.
Así como también la letra b) del artículo 33 del men-
cionado Decreto establece que la licencia de 2ª cla-
se habilita para la práctica de la pesca recreativa sub-
marina.

Cuarto.- El artº. 69 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que “en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer
de la preceptiva autorización”.

Quinto.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las sanciones pecuniarias a
imponer en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, serán multa de 60 a 300
euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ins-
trucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse ascien-
de a la cantidad de sesenta (60) euros. 

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n º 12, de 14 ene-
ro), en relación con lo dispuesto en el artículo 32.5
del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el plazo
máximo para resolver este procedimiento es de tres
meses desde el inicio del mismo, siendo los efectos
de falta de resolución expresa el archivo de las ac-
tuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a D. Guillermo Bejarano Soto, con N.I.E.
X-5957492-D, por la comisión de la presunta infrac-
ción administrativa leve en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores prevista en el artículo 69.a) de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias,
en relación con el artículo 32 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a la
funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida in-
dicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del régimen
de recusación previsto en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de
noviembre).

Tercero.- Que se notifique esta Resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un plazo
de un mes contado a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo de inicio, para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. Así como, lo pre-
visto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que establece que de no efectuarse
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento en el plazo previsto en el artículo ante-
rior la iniciación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, con los efectos previstos en los artícu-
los 18 y 19 del citado Real Decreto, resolviéndose
lo procedente sin más trámites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente su
responsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera; calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo
justificativo del ingreso emitido por la citada entidad
bancaria o copia del mismo debidamente compulsa-
da para su incorporación al presente expediente san-
cionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento y, en su caso, al archivo del expediente,
previa resolución dictada al respecto y sin perjuicio
de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.
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1461 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de
abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 10 de marzo de 2009, por la que
se inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. Miguel Ángel García Cruz, por la comi-
sión de infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
88/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 10 de marzo de 2009
a D. Miguel Ángel García Cruz, se procede -de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolución
a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
10 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio
de procedimiento administrativo sancionador por la
comisión de infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente 88/09). 

Desde la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, Comandancia de Las Palmas, Puesto
Principal de Costa Teguise, se ha dado traslado de la
denuncia formulada por el agente distinguido con nú-
mero de identidad profesional N17958T, relativa al
desarrollo de actividad presuntamente constitutiva de
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores con base a los siguientes an-
tecedentes de hecho y fundamentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 25 de julio de 2008 siendo las 15,00 ho-
ras, el agente denunciante comprobó como el de-
nunciado, identificado como D. Miguel Ángel Gar-
cía Cruz, practicaba la pesca recreativa con caña en
zona concurrida por bañistas. Concretamente en el
lugar conocido como Playa de Jablillo, término mu-
nicipal de Teguise, isla de Lanzarote.

Segundo.- Que el denunciado es D. Miguel Án-
gel García Cruz (N.I.F. X-4206108-Y), con domici-
lio en calle Vizcaya, 51 BJ, Arrecife, Lanzarote, Las
Palmas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo a esta

Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j),
del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C.
nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Viceconsejero
de Pesca el ejercicio de las potestades de inspección
y vigilancia de las actividades pesqueras y, en su ca-
so, la de imposición de sanciones calificadas como
leves o graves.

Segundo.- El artº. 70.3, apartado i), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), considera infracción grave: i)
“la pesca en zonas del litoral debidamente delimita-
das por la autoridad competente para la práctica del
baño o cualquier otro deporte náutico, cuando pue-
da poner en peligro la integridad de las personas o
bienes”.

Tercero.- El artº. 36, apartado g), del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, es-
tablece la pesca en aquellas zonas debidamente de-
limitadas por la autoridad competente para la práctica
del baño o de cualquier otro deporte acuático, así co-
mo en las que se encuentre una explotación acuíco-
la debidamente señalizada.

Cuarto.- El artº. 76 de la misma Ley establece que
en materia de pesca marítima en aguas interiores, ma-
risqueo y acuicultura las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros. Sin per-
juicio de lo que pueda resultar de la instrucción,
teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes,
la sanción que pudiera imponerse asciende a la can-
tidad de trescientos un (301) euros.

Quinto.- Conforme a lo previsto en los artículos
42 y 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14 de enero), en relación con lo dispuesto en
el artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, el plazo máximo para resolver este procedimien-
to es de 6 meses desde el inicio del procedimiento
siendo los efectos de falta de resolución expresa el
archivo de las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado,

R E S U E L V O:

I. Iniciar procedimiento sancionador a D. Miguel
Ángel García Cruz (N.I.F. X-4206108-Y), por la pre-
sunta comisión de infracción administrativa grave en
materia de pesca marítima en aguas interiores pre-
vista en el artº. 70.3, apartado i), de la Ley 17/2003,
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de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.E. nº 77,
de 23 de abril), que considera infracción grave “la pes-
ca en zonas del litoral debidamente delimitadas por
la autoridad competente para la práctica del baño o
cualquier otro deporte náutico, cuando pueda poner
en peligro la integridad de las personas o bienes”.

II. Nombrar Instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Domingo Coello García haciendo debi-
da indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio
del régimen de recusación previsto en el artº. 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

III. Que se notifique esta Resolución al interesa-
do haciéndole saber que dispone de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a la re-
cepción del presente acuerdo para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho, este acuerdo de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, podrá ser considerado como Propues-
ta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
el ingreso emitido por la citada entidad bancaria o co-
pia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador. El
abono de la sanción pecuniaria conforme con lo pre-
visto en e artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, dará lugar a la terminación del procedi-
miento previa resolución dictada al respecto y sin per-
juicio de la posibilidad de interponer los recursos pro-
cedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1462 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de
abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 13 de marzo de 2009, por la que
se inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. Miguel Hernández Rodríguez, por la co-

misión de infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
96/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 13 marzo de 2009 a
D. Miguel Hernández Rodríguez, se procede -de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolución
a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
13 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio
de procedimiento administrativo sancionador por la
comisión de infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente 96/09).

Desde la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento
de Telde, Gran Canaria, se ha dado traslado a esta Vi-
ceconsejería de la denuncia formulada por el agen-
te distinguido con número de identidad profesional
10248, relativa al desarrollo de actividad presunta-
mente constitutiva de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores con base
a los siguientes antecedentes de hecho y fundamen-
tos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 28 de julio de 2008, el agente que suscri-
be la denuncia pudo comprobar como el denuncia-
do, identificado como D. Miguel Hernández Rodrí-
guez, se encontraba realizando la actividad de pesca
recreativa submarina en zona no permitida, en el lu-
gar conocido como Playa del Barrio de Tufia, término
municipal de Telde, isla de Gran Canaria.

Asimismo el denunciado carecía de la preceptiva
licencia recreativa.

Segundo.- Que el denunciado es D. Miguel Her-
nández Rodríguez, con domicilio en calle Américo
Vespucio, 72, 3ºA, Telde, Gran Canaria, Las Palmas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia.

El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), es-
tablece que la competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo
corresponderá a la consejería competente en mate-
ria de pesca, correspondiendo así mismo a esta Con-
sejería la imposición de sanciones en los supuestos
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de infracciones leves, graves y muy graves estas úl-
timas sólo cuando el importe de la sanción no exce-
da de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Segundo.- Infracciones y calificación.

El artº. 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo, en lo relativo al ejercicio de
la actividad, se considera infracción grave: “El ejer-
cicio de la pesca o marisqueo recreativos en zonas
protegidas o vedadas”.

Tercero.- El artº. 69, apartado a), de dicha Ley con-
sidera infracción leve: “El ejercicio recreativo de la
actividad pesquera o marisquera, sin disponer de la
preceptiva autorización”.

Cuarto.- El artº. 33.1, apartado b), del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 4, de 7.1.05), establece la licencia que habilita pa-
ra la práctica de la pesca recreativa submarina.

Quinto.- Mediante Orden de 29 de octubre de
2007 (B.O.C. nº 222, de 6 de noviembre), se esta-
blecieron las zonas acotadas en las que se permite la
práctica de la pesca deportiva submarina, modifica-
da por la Orden de 3 de julio de 2008 (B.O.C. nº 140,
de 14 de julio).

Sexto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado a), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece las sanciones pecuniarias a im-
poner en el caso de la comisión de infracciones le-
ves (multa de 60 a 301 euros), y en el artº. 76, apar-
tado b), de la misma Ley establece que en materia
de pesca marítima en aguas interiores, marisqueo y
acuicultura las infracciones graves serán sanciona-
das con multa de 301 a 60.000 euros. En el presen-
te caso, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la
instrucción y a tenor de las circunstancias descritas
en la denuncia, la sanción que pudiera imponerse as-
ciende a la cantidad de trescientos sesenta y un (361)
euros.

Séptimo.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en los artículos 42 y 44.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n º 12, de 14 de
enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Incoar procedimiento sancionador a D. Miguel
Hernández Rodríguez, por la presunta comisión de
las infracciones administrativas: leves en materia de
pesca marítima en aguas interiores prevista en el ar-
tículo 69, apartados a), de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias: a) “Ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera sin disponer
de la preceptiva autorización”, y grave en materia de
pesca marítima en aguas interiores prevista en el
70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias: h) “El ejercicio de la pesca o
marisqueo recreativos en zonas protegidas o veda-
das”.

II. Nombrar Instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Domingo Coello García haciendo debi-
da indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio
del régimen de recusación previsto en el artº. 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre). 

III. Que se notifique, conforme con lo previsto en
el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
esta Resolución al interesado haciéndole saber que
dispone de un plazo de 15 días hábiles contados a par-
tir del siguiente a la recepción del presente acuerdo
para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estime conveniente y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretenda
valerse. Transcurrido dicho plazo sin tener constan-
cia del ejercicio de estos derechos, este acuerdo po-
drá ser considerado como Propuesta de Resolución
con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
citado Real Decreto, resolviéndose lo procedente sin
más trámites.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
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Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con lo
previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, dará lugar a la terminación del procedimiento
previa resolución dictada al respecto y sin perjuicio de
la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

1463 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio de 30 de marzo de 2009, relativa a notifica-
ción de la Resolución de 15 de enero de 2009, que
deja sin efecto la subvención otorgada a D. Ma-
nuel Rodríguez Hernández. 

Habiéndose intentado la notificación de la Resolución
del Director General de Desarrollo Rural, de 15 de ene-
ro de 2009, por la que se dejaba sin efecto la concesión
de la subvención otorgada por Resolución de 30 de oc-
tubre de 2008, por la que se conceden las subvenciones
convocadas para el año 2008, destinadas a la moderni-
zación de las explotaciones de flores y plantas orna-
mentales reguladas por la Orden de 5 de mayo de 2008,
que convoca para el año 2008, las subvenciones desti-
nadas a la instalación de jóvenes agricultores, a las in-
versiones colectivas y a la modernización de las explo-
taciones agrícolas, y se declara la no exigibilidad del abono
de la subvención de capital, sin que haya sido recibida
por el interesado es por lo que, conforme a lo estableci-
do en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su redacción de la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
saber la mencionada notificación del siguiente tenor li-
teral:

“Vista la Resolución del Ilmo. Sr. Director General
de Desarrollo Rural de 30 de octubre de 2008, por la que,
al amparo de la Orden de 5 de mayo de 2008 se aprobó
a Manuel Rodríguez Hernández, con N.I.F./C.I.F.
78373406D, número de expediente 1123, para la reali-
zación de las siguientes inversiones, y las siguientes
subvenciones:

Total inversiones aprobadas: 163.669,50 euros.
Total subvenciones: 94.109,96 euros.

Visto que según consta en la certificación de final de
obra, se han justificado las inversiones que se detallan:

Inversiones justificadas: 0,00 euros.

Visto lo establecido en la/s base/s de la convocato-
ria:

- Base 8 del anexo I, apartado 3.c).

Realizado el trámite de audiencia según lo estable-
cido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

De conformidad con lo establecido en la Orden de
convocatoria y demás disposiciones de vigente aplica-
ción, y en el ejercicio de las atribuciones que me han si-
do delegadas,

R E S U E L V O:

1º) Dejar sin efecto la concesión de la subvención por:

- no aportar la certificación bancaria acreditativa de
los pagos realizados ni cualquier otro documento mer-
cantil que pueda justificar la efectiva realización de di-
chos pagos.

2º) Declarar la no exigibilidad del abono de 94.109,96
euros de la subvención de capital.

Todo ello, sin perjuicio de las actuaciones previstas
en el artº. 32 del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de
diciembre, y de las que puedan realizarse por la Audiencia
de Cuentas de Canarias, el Tribunal de Cuentas o la In-
tervención General.

3º) Contra el presente acto que pone fin a la vía ad-
ministrativa podrá interponerse recurso administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente a su notificación sin perjuicio de
que pueda interponerse recurso potestativo de reposición
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente de la notificación 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 Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.”

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2009.- El
Director General de Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar Ro-
dríguez.

1464 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio de 30 de marzo de 2009, relativo a notifica-
ción de la Resolución de 19 de febrero de 2009,
sobre expediente de reintegro de la ayuda otor-
gada en virtud de la Orden de 29 de diciembre
de 2005, en relación a determinados interesados.

No habiéndose podido practicar la notificación de la
carta de pago para hacer efectivo el importe del reinte-
gro en el expediente a Hernández Chinea, Jesús, N.I.F.
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41892337E, conforme a lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a la notifica-
ción de la correspondiente carta de pago para hacer efec-
tivo el importe del reintegro, a través de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, y cuyo tenor literal es
el siguiente:

“Resolución de 19 de febrero de 2009 de la Direc-
ción General de Desarrollo Rural del expediente de rein-
tegro de una ayuda otorgada por Resolución de fecha 10
de agosto de 2007, dictada en virtud de la Orden de es-
ta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
de 29 de diciembre de 2005, por la que se convocan an-
ticipadamente para el ejercicio 2006, ayudas a los da-
ños producidos en las producciones e infraestructura en
el sector agrario, previstas en el Decreto Territorial
227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones
y medidas de carácter excepcional por el paso de la tor-
menta tropical “Delta” y se declara la no exigibilidad del
resto de la ayuda concedida.

Visto el expediente de concesión de una ayuda a fa-
vor de Hernández Chinea, Jesús, N.I.F. 41892337E, en
virtud de la Orden de esta Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación de 29 de diciembre de 2005,
por la que se convocan anticipadamente para el ejerci-
cio 2006, ayudas a los daños producidos en las produc-
ciones e infraestructura en el sector agrario, previstas en
el Decreto Territorial 227/2005, de 13 de diciembre, de
ayudas, subvenciones y medidas de carácter excepcio-
nal por el paso de la tormenta tropical “Delta” y tenien-
do en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 29 de diciembre de 2005, por
la que se convocan anticipadamente para el ejercicio 2006,
ayudas a los daños producidos en las producciones e in-
fraestructura en el sector agrario, previstas en el Decre-
to Territorial 227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas,
subvenciones y medidas de carácter excepcional por el
paso de la tormenta tropical “Delta” (B.O.C. nº 255, de
30.12.05), se anunciaron dichas ayudas.

Con objeto de ser beneficiario de dicha ayuda  Her-
nández Chinea, Jesús, N.I.F. 41892337E, número de
expediente 6206, presentó solicitud para esta convoca-
toria.

Segundo.- Por Resolución de la Dirección General
de Desarrollo Rural de fecha 10 de agosto de 2007, se
concedió a Hernández Chinea, Jesús, N.I.F. 41892337E,
número de expediente 6206 una ayuda por importe de
60,62 euros, abonándose en el momento de la concesión
el 50% de su importe, esto es 30,31 euros. 

Tercero.- Transcurrido el plazo de justificación el in-
teresado no ha justificado el empleo de los fondos pú-

blicos en la actividad objeto de ayuda ya que no se rea-
lizó la totalidad de las obras, como consecuencia de ello
se ha procedido a iniciar el procedimiento de reintegro
dando audiencia a Hernández Chinea, Jesús, N.I.F.
41892337E, número de expediente 6206, en fecha 9 de
mayo de 2008.

Cuarto.- El interesado no ha presentado alegaciones
y no ha procedido a la justificación del empleo de los
fondos recibidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por cambio de estructura departamental se
dictó el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que apro-
bó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, y se modificó la de-
nominación que antes recibía la Dirección General de
Estructuras Agrarias por la actual de Dirección General
de Desarrollo Rural.

Segundo.- La base 10.b) de la Orden de convocato-
ria hace referencia, como una de las obligaciones de los
beneficiarios, la justificación del empleo de los fondos
públicos recibidos en la actividad o conducta subven-
cionada. 

Tercero.- Asimismo, la base 11 de la citada convo-
catoria dispone que: “No será exigible el abono de la sub-
vención o procederá su reintegro, cuando concurran al-
gunos 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 Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se estable-
ce el régimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias”.

Concretamente el apartado b) del artículo 37.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, prevé como motivo de reintegro de las cantida-
des percibidas y la exigencia del interés de demora, el
“Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamentan la concesión de la subven-
ción”, y el apartado c) del mismo artículo contempla también
el “Incumplimiento de la obligación de justificación o
la justificación insuficiente, en los términos establecidos
en el artículo 30 de esta Ley, y en su caso, en las nor-
mas reguladoras de la subvención”.

Cuarto.- En este sentido el artículo 37.1 de la Ley es-
tablece que además de la devolución de los fondos pú-
blicos percibidos indebidamente, será exigible el inte-
rés legal de demora, desde el momento del pago de los
mismos hasta la fecha en la que, en su caso, se acuerde
la procedencia del reintegro de dichos fondos, calcula-
do sobre el importe a reintegrar de la ayuda concedida,
cuando se produzca incumplimiento de la obligación de
justificación o la justificación insuficiente de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los objetivos
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previstos en el acto de concesión de la subvención. En
similares términos se expresa el artículo 35.4 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre. Así procederá el cálculo
de esos intereses desde el día 29 de septiembre de 2007
hasta el día de la fecha de esta Resolución. Por tanto el
cálculo de los intereses en este caso ascienden a la can-
tidad de 2,33 euros.

Quinto.- Corresponde al Director General de Desarrollo
Rural la Resolución del procedimiento de reintegro en
los términos del artículo 36.2 Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen gene-
ral de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias y el re-
suelvo primero de la Orden de 10 de marzo de 2008, por
la que se delega, en el Viceconsejero de Pesca y en los
Directores Generales del Departamento, la competen-
cia para iniciar y resolver los procedimientos de reinte-
gro y los sancionadores en materia de ayudas y subvenciones,
y por la que se delegan las competencias en materia de
resolución de los expedientes de las subvenciones con-
cedidas por la extinta Dirección General de Política
Agroalimentaria, en los distintos Centros Directivos
adscritos a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación (B.O.C. nº 58, de 22.3.08).

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, y los pre-
ceptos jurídicos que son de general aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar el reintegro de la ayuda concedi-
da a Hernández Chinea, Jesús, N.I.F. 41892337E, nú-
mero de expediente 6206, por Resolución de 10 de agos-
to de 2007, debiendo reintegrar la cantidad de 30,31 euros
al que hay que incrementar con el importe de 2,33 eu-
ros correspondiente a los intereses legales de demora lo
que asciende a un total de 32,64 euros.

Segundo.- Declarar la no exigibilidad del abono de
30,31 euros, correspondiente al resto de la ayuda con-
cedida en la Resolución reseñada.

Tercero.- Lugar y forma de ingreso.

a) En el Servicio de Caja de los órganos de recauda-
ción de la Consejería de Economía y Hacienda, en me-
tálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Através de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que
se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO (artículo 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable con-
forme al artículo 11 Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria y al artículo 11 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la
Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación
de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el
patrimonio del obligado pago. El inicio del período eje-
cutivo determinará la exigencia de los intereses de de-
mora y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en
su caso, de las costas del procedimiento de apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse
en el Servicio de Recaudación de la Administración Tri-
butaria Canaria. 

RECURSOS: contra los actos de recaudación, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su no-
tificación, el interesado podrá interponer indistinta pe-
ro no simultáneamente: 

1º) Recurso de reposición ante el órgano que dictó
el acto. 

2º) Reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Territorial Económico-Administrativa de la provincia
correspondiente o ante la Junta Central Económico Ad-
ministrativa de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá presentarse
ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publica-
ción, o recurso potestativo de reposición ante este Ór-
gano, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
que se estime procedente.”

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2009.- El
Director General Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar Ro-
dríguez.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1465 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 19 de mar-
zo de 2009, del Director, relativa a notificación
de la Resolución de 17 de marzo de 2009, recaída
en los expedientes de desahucio administrativo
DD-265/08 y DD-273/08, seguidos respectivamente
a D. Juan Felipe Viera y D. Juan Reyes Suárez,
por imposible notificación.

Habiendo intentado notificar a D. Juan Felipe Viera
y D. Juan Reyes Suárez, en la forma prevista en el artº.
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), la Resolución del Director del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de fecha 17 de marzo de 2009, re-
caída en los expedientes de desahucio administrativo DD-
265/08 y DD-273/08 respectivamente, y siendo necesario
notificarle dicho trámite, al ser parte interesada, conforme
a lo previsto en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Felipe Viera la Resolución de fe-
cha 17 de marzo de 2009, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-265/08, que le ha sido
instruido por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya parte
dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a D. Juan Felipe Viera, por no destinar
a domicilio habitual y permanente la vivienda de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas Jinámar
II, calle Fernando Sagaseta, 13, bloque 47, piso 2, letra
C, LP-811/1646, término municipal de Telde, requi-
riéndole para que en el plazo de quince días, a partir del
siguiente al de la notificación de la presente Resolución,
desaloje las pertenencias que, en su caso, pudiese tener
en el inmueble y se haga entrega de llave de la mencio-
nada vivienda, en las dependencias de este Instituto Ca-
nario de la Vivienda, con apercibimiento de proceder,
de lo contrario, al lanzamiento de las personas que se en-
contrasen en la vivienda, así como al desalojo de cuan-
to mobiliario, objetos y enseres se encontrasen en la
misma.

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Reyes Suárez la Resolución de
fecha 17 de marzo de 2009, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-273/08, que le ha sido
instruido por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya parte
dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a D. Juan Reyes Suárez, por no desti-
nar a domicilio habitual y permanente la vivienda de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas Jinámar

I, calle Manuel Alemán Álamo, 23, bloque 13, piso 2,
letra B, LP-816/486, término municipal de Telde, re-
quiriéndole para que en el plazo de quince días, a partir
del siguiente al de la notificación de la presente Reso-
lución, desaloje las pertenencias que, en su caso, pudiese
tener en el inmueble y se haga entrega de llave de la men-
cionada vivienda, en las dependencias de este Instituto
Canario de la Vivienda, con apercibimiento de proceder,
de lo contrario, al lanzamiento de las personas que se en-
contrasen en la vivienda, así como al desalojo de cuan-
to mobiliario, objetos y enseres se encontrasen en la
misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Cana-
rio de la Vivienda, que designará a las personas que hu-
bieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la pre-
ceptiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de
las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vi-
vienda en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1466 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 19 de mar-
zo de 2009, del Director, relativa a notificación
de la Resolución de 18 de marzo de 2009, recaída
en el expediente de desahucio administrativo
DD-292/08, seguido a D. Antonio Jorge Curbe-
lo, por imposible notificación.

Habiendo intentado notificar a D. Antonio Jorge Cur-
belo en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº285, de 27.11.92), la Re-
solución del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, de fecha 18 de marzo de 2009, recaída en el
expediente de desahucio administrativo DD-292/08, y
siendo necesario notificarle dicho trámite, al ser parte in-
teresada, conforme a lo previsto en el apartado 5º del ci-
tado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Antonio Jorge Curbelo la Resolución
de fecha 18 de marzo de 2009, recaída en el expedien-
te de desahucio administrativo DD-292/08, que le ha si-
do instruido por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
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de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya parte
dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a D. Antonio Jorge Curbelo por no des-
tinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de
promoción pública sita en el Grupo de 60 Viviendas Tías,
calle Tajinaste, bloque 1, 4, LP-993/4, término munici-
pal de Tías, requiriéndole para que en el plazo de quin-
ce días, a partir del siguiente al de la notificación de la
presente Resolución, desaloje las pertenencias que, en
su caso, pudiese tener en el inmueble y se haga entrega
de llave de la mencionada vivienda, en las dependencias
de este Instituto Canario de la Vivienda, con apercibi-
miento de proceder, de lo contrario, al lanzamiento de
las personas que se encontrasen en la vivienda, así co-
mo al desalojo de cuanto mobiliario, objetos y enseres
se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Cana-
rio de la Vivienda, que designará a las personas que hu-
bieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la pre-
ceptiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de
las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vi-
vienda en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1467 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 19 de mar-
zo de 2009, del Director, relativa a notificación
de la Resolución de 18 de marzo de 2009, reca-
ída en el expediente de desahucio administrati-
vo DD-293/08, seguido a Dña. Francisca Ramos
Galiano, por imposible notificación.

Que habiendo intentado notificar a Dña. Francisca Ra-
mos Galiano en la forma prevista en el artº. 59.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) la
Resolución del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, de fecha 18 de marzo de 2009, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-293/08, y
siendo necesario notificarle dicho trámite, al ser parte in-
teresada, conforme a lo previsto en el apartado 5º del ci-
tado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Francisca Ramos Galiano, la Reso-
lución de fecha 18 de marzo de 2009, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DD-293/08, que
le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c) de la
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y
cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo siguien-
te:

“Desahuciar a Dña. Francisca Ramos Galiano, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la vivienda
de promoción pública sita en el Grupo de 50 Viviendas
Puerto del Carmen, calle Terrero, 4, portal 1, letra B, LP-
932/25, término municipal de Tías, requiriéndole para
que en el plazo de quince días, a partir del siguiente al
de la notificación de la presente resolución, desaloje las
pertenencias que, en su caso, pudiese tener en el in-
mueble y se haga entrega de llave de la mencionada vi-
vienda, en las dependencias de este Instituto Canario de
la Vivienda, con apercibimiento de proceder, de lo con-
trario, al lanzamiento de las personas que se encontra-
sen en la vivienda, así como al desalojo de cuanto mo-
biliario, objetos y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Cana-
rio de la Vivienda, que designará a las personas que hu-
bieran de llevarlo a efecto, para lo cuál se recabará la pre-
ceptiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de
las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vi-
vienda en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1468 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 19 de mar-
zo de 2009, del Director, relativa a notificación
de la Resolución de 16 de marzo de 2009, recaída
en el expediente FD-10/08, por la que se decla-
ra resuelta y sin efecto la adjudicación de la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de
Viviendas Las Amapolas, calle Jalisco, 4, portal
D, piso 1, letra C, LP-7058/39, término munici-
pal de San Bartolomé de Tirajana, por fallecimiento
de su adjudicatario D. Ramón Rodríguez Nava-
rro.
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Encontrándose en ignorado domicilio personas
que pudieran considerarse interesadas en relación
a la adjudicación de la vivienda de protección ofi-
cial de promoción pública que a continuación se
cita, y de conformidad con el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Declarar resuelta y dejar sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el
Grupo de Viviendas Las Amapolas, calle Jalisco,
4, portal D, piso 1, letra C, LP-7058/39, término
municipal de San Bartolomé de Tirajana, por fa-
llecimiento de su adjudicatario D. Ramón Rodrí-
guez Navarro, y en consecuencia la disponibilidad
de dicha vivienda.

Contra este acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer en el plazo de un (1)
mes, contado a partir del día siguiente al del reci-
bo de esta notificación, recurso de alzada ante la
Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda, Con-
sejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda,
de conformidad con lo previsto en el artº. 21 del
Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se
aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la
Vivienda (B.O.C. nº 143, de 17.7.08), y en con-
cordancia con lo previsto en los artículos 114.1 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de
2009.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1469 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
20 de marzo de 2009, del Director, relativa
a notificación de la Resolución de 6 de fe-
brero de 2009, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-289/08, se-
guido a Dña. Ana Heredia Carmona, por im-
posible notificación.

Que habiendo intentado notificar a Dña. Ana He-
redia Carmona en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92) la Resolución del Director del
Instituto Canario de la Vivienda, de fecha 6 de fe-
brero de 2009, recaída en el expediente de de-
sahucio administrativo DD-289/08, y siendo necesario
notificarle dicho trámite, al ser parte interesada, con-
forme a lo previsto en el apartado 5º del citado ar-
tículo

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Ana Heredia Carmona, la Re-
solución de fecha 6 de febrero de 2009, recaída en
el expediente de desahucio administrativo DD-
289/08, que le ha sido instruido por infracción del
artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias, y cuya parte dispositiva
acuerda textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Ana Heredia Carmona, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la
vivienda de promoción pública sita en el Grupo de
100 Viviendas Argana Alta, calle Claudio Toledo
Cabrera, bloque 12, puerta 59, LP-7006/59, término
municipal de Arrecife, requiriéndole para que en
el plazo de quince días, a partir del siguiente al de
la notificación de la presente resolución, desaloje
las pertenencias que, en su caso, pudiese tener en
el inmueble y se haga entrega de llave de la men-
cionada vivienda, en las dependencias de este Ins-
tituto Canario de la Vivienda, con apercibimiento
de proceder, de lo contrario, al lanzamiento de las
personas que se encontrasen en la vivienda, así co-
mo al desalojo de cuanto mobiliario, objetos y en-
seres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto
Canario de la Vivienda, que designará a las per-
sonas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cuál
se recabará la preceptiva autorización judicial y el
auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Pú-
blico.

Contra este acto que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario
de la Vivienda en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de
2009.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1470 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 8 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre la notificación a
Telefónica Móviles de España, S.A., de la re-
solución de caducidad recaída en el expe-
diente 696/02-U.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Telefónica Móviles de España, S.A. de la Reso-
lución de caducidad nº 756, de fecha 23 de mar-
zo de 2009, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; a continuación se transcribe y para que sir-
va de notificación, extracto de la citada resolución,
de conformidad con el apartado quinto del citado
artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Telefónica Móviles de Es-
paña, S.A., la Resolución de caducidad nº 756, de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, de fecha 23 de marzo de 2009, recaída en el
expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural por infracción de la
legalidad urbanística con referencia 696/02-U y cu-
ya parte dispositiva dice textualmente:

“Primero.- Declarar caducado el procedimien-
to dirigido a restablecer el orden jurídico pertur-
bado incorporado al expediente registrado con el
nº 696/02-U seguido contra Telefonía Móviles de
España, S.A., sin perjuicio de cuantas otras medi-
das pudieran adoptarse de conformidad con la le-
gislación urbanística vigente. 

Segundo.- El presente acto pone fin a la vía ad-
ministrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a la notificación del
presente acto, o directamente cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de
2 meses contados a partir del día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al
interesado y al Ayuntamiento.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-

rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1471 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 8 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre la notificación a
D. Juan González Herrera, de la resolución
de caducidad recaída en el expediente 246/07-
U.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Juan González Herrera de la Resolución de
caducidad nº 667, de fecha 13 de marzo de 2009,
en los términos del apartado primero del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; a con-
tinuación se transcribe y para que sirva de notifi-
cación, extracto de la citada resolución, de con-
formidad con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Juan González Herre-
ra, la Resolución de caducidad nº 667, de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, de
fecha 13 de marzo de 2009, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural por infracción de la legali-
dad urbanística con referencia 246/07-U y cuya par-
te dispositiva dice textualmente:

“Primero.- Declarar la caducidad de las actua-
ciones del presente procedimiento sancionador por
haber transcurrido más de dos meses desde la fe-
cha en que se inició el mismo, habiéndose notifi-
cada ésta en el Boletín Oficial de Canarias el día
28 de enero de 2009, fuera del plazo previsto, sin
perjuicio de la iniciación de un nuevo procedi-
miento, conforme la legislación vigente.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al
interesado y al Ayuntamiento de Candelaria.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, en el plazo de un mes desde la notificación de
la presente resolución, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse”.
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Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1472 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 8
de abril de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución de 8 de abril de 2009, que
dispone la publicación de la remisión a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Primera, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en Las Palmas de Gran
Canaria, del expediente administrativo re-
lativo a la Orden de 16 de diciembre de
2008, por la que se aprueba la modificación
de tarifas del servicio público de abasteci-
miento de agua, solicitada por el Consorcio
del Agua de Lanzarote, a instancia de la en-
tidad mercantil “Insular de Aguas de Lan-
zarote, S.A.”, para su aplicación en la isla
de Lanzarote (expediente P 12/2008-LP),
con motivo del recurso nº 135/2009 interpuesto
por la Asociación Insular de Empresarios de
Hoteles y Apartamentos de Lanzarote y em-
plaza a los interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº
135/2009, interpuesto por la Asociación Insular de
Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lan-
zarote, contra la Orden del Consejero de Empleo,
Industria y Comercio de 16 de diciembre de 2008,
por la que se aprueba la modificación de tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua, soli-
citada por el Consorcio del Agua de Lanzarote a
instancia de la entidad mercantil “Insular de Aguas
de Lanzarote, S.A.” (expte. P 12/2008-LP), y con-
forme lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Pal-

mas de Gran Canaria, del expediente administra-
tivo correspondiente al recurso nº 135/2009, in-
terpuesto por la Asociación Insular de Empresarios
de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, contra la
Orden del Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio de 16 de diciembre de 2008, por la que se
aprueba la modificación de tarifas del servicio pú-
blico de abastecimiento de agua, solicitada por el
Consorcio del Agua de Lanzarote a instancia de la
entidad mercantil “Insular de Aguas de Lanzaro-
te, S.A.” (expte. P 12/2008-LP).

Segundo.- De conformidad con lo establecido
en los artículos 59.6ª) y 60 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, hacer público la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando
a cuantos aparezcan como interesados en el re-
curso citado para que puedan comparecer en la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en Las Palmas de Gran Canaria, y personar-
se en autos en el plazo de nueve días a contar
desde el día siguiente a la publicación de la Re-
solución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2009.-
La Secretaria General Técnica, p.d.f., el Jefe de Ser-
vicio de Régimen Jurídico (Resolución de 18.2.08),
Simón Bonifacio Rodríguez Torrens.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1473 ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 1 de abril de 2009, relativa
a notificación de cargos recaídos en expe-
dientes instruidos por infracción a la legis-
lación de transportes por carretera.

Que por el Sr. Consejero Delegado, D. José
Agustín Medina González, ha sido adoptada en
fecha 1 de abril de 2009, la Resolución cuyo te-
nor literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de los
vehículos que se relacionan y siendo preciso no-
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tificarles la oportuna incoación de los expedien-
tes, como consecuencia de las denuncias recibidas
contra ellos a efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga, y conforme al artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En el ejercicio de las competencias atribuidas
por el Estatuto de Autonomía de Canarias, trans-
feridas a esta Corporación por Decreto 159/1994,
de 21 de julio, y el artículo 34.1.o) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, corresponde a la Presidencia la re-
solución de los expedientes relativos a transpor-
tes terrestres, habiendo delegado dicha atribución
por Decreto 2.751/2008, de 31 de julio, en el Con-
sejero Delegado D. José Agustín Medina Gonzá-
lez, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y vista la Propuesta de Resolución de
la Jefa de Sección de Transportes y Comunica-
ciones en funciones, Dña. Ermelinda Velázquez Li-
nares, de fecha 1 de abril de 2009, con el visto bue-
no del Consejero Delegado de Transportes y
Comunicaciones, D. Pedro M. González Sánchez,
es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan los cargos que se especifican en relación
a los expedientes instruidos por este Cabildo por
infracción a la legislación de transporte por carretera,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de quin-
ce días hábiles para comparecer en el mismo y
manifestar lo que a su derecho convenga, aportando
o proponiendo pruebas que en su caso, intente va-
lerse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Canaria
(en lo sucesivo LOTCC), artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres (en lo sucesivo LOTT) y el
artículo 210 del Reglamento que desarrolla la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres (Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, modi-
ficado por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre), (en lo sucesivo ROTT).

De no figurar en el procedimiento o ser tenidos
en cuenta en la resolución otros hechos ni otras ale-
gaciones y pruebas que las aducidas por el propio
interesado o de no presentarse alegaciones, la ini-
ciación del expediente podría ser considerada Pro-
puesta de Resolución.

1. EXPTE.: GC/200588/O/2008; TITULAR: Fran-
cisco Javier Jiménez Sardiña; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-1486-BF;
FECHA DE LA DENUNCIA: 15 de julio de 2008,
8,15,00; INFRACCIÓN: artº. 105.4 LOTCC y artº.
198.4 ROTT; CUANTÍA: 1.601,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f)
ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte
discrecional de mercancías en vehículo de hasta 10 tm
con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 17%;
INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelin-
da Velázquez Linares; SECRETARIA DEL EXPE-
DIENTE: Dña. María del Pino Sánchez Sosa.

2. EXPTE.: GC/200770/O/2008; TITULAR: Su-
limfuert, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: 6482-DMP; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 5 de noviembre de 2008, 8,50,00; INFRACCIÓN:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.6 LOTCC y
artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.6 ROTT;
artº. 66.2 LOTCC y artº. 57 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte al amparo de autorizacio-
nes de transporte privado complementario para vehículos
ligeros que no cumplen alguna de las condiciones del
artº. 66.1 LOTCC; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE:
Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SECRETARIA DEL
EXPEDIENTE: Dña. María del Pino Sánchez Sosa.

3. EXPTE.: GC/200780/O/2008; TITULAR: Bus
Leader, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍ-
CULA: 5573-FYC; FECHA DE LA DENUNCIA: 14 de
noviembre de 2008, 16,20,00; INFRACCIÓN: artícu-
los 105.19 y 89 LOTCC y artº. 198.19 ROTT; artº. 222
ROTT y artº. 1 O.FOM 3398/02, de 20 de diciembre
(B.O.E. de 9.1.03); CUANTÍA: 1.001,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº.
201.1.e) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar un
transporte discrecional de viajeros careciendo de libro
de ruta; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Er-
melinda Velázquez Linares; SECRETARIA DEL EX-
PEDIENTE: Dña. María del Pino Sánchez Sosa.

4. EXPTE.: GC/200876/O/2008; TITULAR: Cial. Pis-
cinas y Fontanería, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Ro-
sario; MATRÍCULA: 4579-CZL; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 7 de noviembre de 2098,  10,12,00;
INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con el artº.
105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el artº. 198.13
ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y artº.
201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR: la realización
de transporte privado complementario en vehículo li-
gero, careciendo de autorización; INSTRUCTORA DEL
EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares;
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SECRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María del
Pino Sánchez Sosa.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las pobla-
ciones citadas la presente resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Si decidiera hacer efectiva la sanción antes de
que transcurra quince días desde la presente noti-
ficación, la cuantía pecuniaria propuesta se redu-
cirá en un 25%, según lo dispuesto en el artículo
112.6 de la LOTCC y artículo 210 del ROTT. Tal
circunstancia implicará la conformidad con los
hechos denunciados, la renuncia a formular ale-
gaciones y la terminación del procedimiento, de-
biendo no obstante dictarse resolución expresa.

El pago deberá realizarse mediante ingreso en
la cuenta corriente del  Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar ex-
presamente el número de expediente antes referenciado
y presentando copia justificativa del mismo en el
Área de Transportes de este Cabildo, sito en la ca-
lle 1º de Mayo, 39, de Puerto del Rosario, perso-
nalmente o por Correo.

Puerto del Rosario, a 1 de abril de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero De-
legado, José Agustín Medina González.

Cabildo Insular
de Lanzarote

1474 ANUNCIO de 18 de marzo de 2009, sobre
notificación de Propuesta de Resolución re-
caída en expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 18 de marzo de 2009, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución reca-
ída en expediente sancionador por infracción a la
legislación de transportes por carretera, que se re-
laciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada parcialmente por

la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación
a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita la Propues-
ta de Resolución formulada con ocasión del expediente
que le ha sido instruido por este Cabildo por in-
fracción administrativa en materia de transporte.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se
dio traslado al infractor se puso en conocimiento
de este órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Re-
solución en la que se contenía la identidad de la
autoridad competente para resolver el expediente
y la del Instructor del procedimiento y demás con-
tenido establecido en la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias; la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre
mejora de las condiciones de competencia y seguridad
en el mercado de transporte por carretera, por la
que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres; el Real Decreto 125/2006, de 27 de oc-
tubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por el Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero),
en relación con el artº. 13.1 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infraccio-
nes cometidas y las sanciones que en su caso po-
dían recaer, con objeto de que pudiera el infractor
contestar la acusación realizada, tomar audiencia
y vista del expediente, proponer pruebas y alegar
cuanto tuviera por conveniente en orden a la me-
jor defensa de su derecho.

Dentro del plazo establecido para ello, se for-
mula pliego de descargo en el que se efectúalas ale-
gaciones que se creyó oportunas en defensa de los
derechos del expedientado. Y, a requerimiento del
Instructor de este procedimiento, el funciona-
rio/agente denunciante se afirma y ratifica en los
extremos de la denuncia por él realizada.
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En base a las alegaciones y documentos obran-
tes en el presente expediente y por lo que a conti-
nuación se expone, quedan desvirtuadas las ma-
nifestaciones vertidas por el inculpado y se derivan
los siguientes hechos probados: todo transporte
de mercancías, reglamentado por el ADR (Acuer-
do europeo sobre el transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera), deberá ir
acompañado de la documentación dispuesta en
Capítulo 5.4, según convenga. A la fecha de la de-
nuncia (19 de junio de 2008-8,15,00-), la carta de
porte de la mercancía no se encontraba en el ve-
hículo inspeccionado matrícula 4817-BVP. Extre-
mo ratificado por el agente denunciante. La carta
de porte es documento obligatorio para las opera-
ciones de transporte de mercancías peligrosas re-
guladas por el ADR y debe acompañar a la mer-
cancía durante el transporte. El transporte llevado
a cabo a la fecha de la denuncia incumplía el ADR;
transportándose a la fecha de la denuncia mer-
cancía peligrosa (cinco jerricanes de 25 litros c/u
de UN-1263, pinturas, 3, III) sin acogerse a las dis-
posiciones marcadas en la L.O.T.T. y su Reglamento;
todo lo cual supone una infracción derivada a la
normativa vigente. De contrario no se aportan
pruebas que desvirtúe la presunción de veracidad
de los boletines de denuncias. Pudiendo acreditar
el denunciado, antes de dictar resolución sancio-
nadora, el uso que le iba a dar a la mercancía, la
actividad como autónomo a la que se dedica el pro-
pietario del vehículo, ficha de seguridad de la mer-
cancías transportada, factura ... Pruebas que pudieran
llevar a recalificar los hechos enjuiciados, pues el
interesado sólo se limita a decir que desconocía que
se tuviera que llevar a bordo carta de porte, al no
ser necesario tener autorización de transporte el ve-
hículo en el que la transportaba matrícula 4817-BVP.

La presunción de certeza de las denuncias de las
fuerzas y cuerpos de seguridad significa que los he-
chos constatados por las mismas, bajo el cumpli-
miento de determinados requisitos, tienen valor pro-
batorio, pudiendo ser suficiente esta prueba para
sancionar. La denuncia formulada por un agente de
la autoridad constituye un primer medio probato-
rio aportado por la Administración, por lo que no
se puede considerar que se produzca una inversión
de la carga de la prueba. Así pues, el principio de
presunción de inocencia queda indemne. La pre-
sunción que se establece es iuris tantum, de ma-
nera que el administrado podrá desvirtuarla ejer-
ciendo su derecho a la defensa. En cualquier caso,
será el órgano sancionador quien decidirá, a la luz
del principio de libre valoración de la prueba, se-
gún las reglas de la sana crítica. Los boletines de
denuncia deberán contener todos los requisitos
mínimos establecidos legalmente. Los hechos re-
flejados en la denuncia, para que gocen de valor
probatorio, deberán haber sido apreciados o com-

probados por el agente de la autoridad. En caso con-
trario, la denuncia solamente será eficaz para in-
coar el oportuno expediente sancionador. La de-
nuncia posee ab ini t io valor  probatorio,
independientemente de que sea sometida a ratifi-
cación. Ésta únicamente se producirá, en el trámite
de informe, en el caso de que el denunciado for-
mule alegaciones e introduzca datos distintos de
los alegados por aquél.

A pesar de lo dicho, atendiendo al principio de
proporcionalidad (las sanciones pecuniarias de-
berán graduarse, dentro de los límites legalmente
establecidos para las infracciones leves, graves y
muy graves, en relación con la existencia de re-
percusión social de la infracción, intencionalidad,
daño causado y reiteración), se han tenido en cuen-
ta los criterios recogidos en el artº. 131 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, para la graduación
de la infracción pecuniaria inicialmente impues-
ta; siendo la infracción cometida la primera, no exis-
tiendo intencionalidad en los hechos y no causar
prejuicios la infracción cometida. Como ha indi-
cado el Tribunal Supremo, este principio debe in-
formar e integrar toda la materia sancionadora
(STS 11.6.92), de tal forma que debe existir una
proporcionalidad entre la solución justa (sanción
impuesta) y la infracción cometida, en función de
las circunstancias que concurren en el caso con-
creto. Los requisitos externos que se han de cum-
plir son: motivación del acto administrativo san-
cionador [artículos 54.1.a) y 138.1 Ley 30/1992]
y competencia de la autoridad administrativa (artº.
127.2 de la Ley 30/1992). La ley o el reglamento
ha de determinar el órgano competente para ejer-
cer la potestad sancionadora. Las sanciones en el
ámbito administrativo, especialmente en lo que se
refiere a las multas, suelen establecerse por tramos.
Una vez identificado el tramo de sanción aplica-
ble, en función de si se trata de una infracción le-
ve, grave o muy grave, corresponde a la autoridad
competente, concretar la cuantía exacta de multa
aplicable. Esta labor de concreción la realiza de for-
ma discrecional (con su propio arbitrio). Aunque
el órgano administrativo tenga la facultad discre-
cional de, sin rebasar el límite máximo que el or-
denamiento jurídico le señale, imponer la sanción
que estime adecuada, el juego de la proporciona-
lidad le obliga a tomar en cuenta las circunstan-
cias objetivas y subjetivas que a la contravención
rodean, evitando así ejercitar la discrecionalidad
más allá de lo que consientan los hechos determi-
nantes del acto administrativo, que son los que
delimitan y acotan el ámbito de las facultades de
graduación de la sanción y señalan la diferencia en-
tre su correcto ejercicio y la arbitrariedad (STS
10.7.85). El artículo 131.1 de la Ley 30/1992 se-
ñala como criterios para graduar la sanción la exis-
tencia de intencionalidad o reiteración, la natura-
leza de los prejuicios causados o la reincidencia,
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sin perjuicio de los criterios específicos que esta-
blezca la legislación sectorial aplicable a cada ca-
so concreto.

Órgano competente para iniciar y resolver y
norma que le atribuye competencia: el Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
ta Corporación por acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular aquel Órgano de fecha 17 de octubre de 2007;
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local.

El procedimiento seguido ha observado todos
los trámites legales y reglamentarios establecidos
y los principios informadores de la potestad san-
cionadora, respetando los derechos del presunto res-
ponsable.

De la mencionada infracción es responsable el
expedientado en base a lo dispuesto en el artº. 102
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 138
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10) y artícu-
los 193 y siguientes del Real Decreto 1.221/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre.

De conformidad con lo establecido en la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la
Ley 29/2003, de 8.10), el Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre y la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en relación con los artículos 18 y 19 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, podrán presentarse alega-
ciones en el plazo de 15 días, al término del cual,
se dictará la Resolución definitiva que proceda.

El pago voluntario de la sanción implicará la ter-
minación del procedimiento, debiéndose efectuar
mediante ingreso en la Caja Ins lar de Ahorros de
Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en
el que se haga constar el número de expediente y
el titular al que corresponde.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30206/O/2008; POBLACIÓN: La Laguna (Teneri-
fe); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Miguel
Ángel González Domínguez; N.I.F./C.I.F.: 78393104L;

MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 4817-
BVP; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: co-
mo consecuencia de la denuncia nº 06297/08 formula-
da por el Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº
D28700J, de fecha 19 de junio de 2008 (8,15,00) (don-
de se hacen constar los hechos que se imputan y que mo-
tivan la incoación del presente procedimiento), en la Vía
LZ-2, km 18,500, Dirección Playa Blanca, y de las ac-
tuaciones practicadas se aprecia la comisión de una in-
fracción a la normativa reguladora de los transportes te-
rrestres, consistente en realizar un transporte de mercancías
peligrosas desde Arrecife hasta Playa Blanca transpor-
tando cinco jerricanes de 25 litros c/u de UN-1263,
pinturas, 3, III, careciendo de la carta de porte corres-
pondiente; PRECEPTOS INFRINGIDOS: Disposición
Adicional Segunda de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artículos 140.25.4 y 140.25.7, en relación con el
artº. 141.31 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modifi-
cada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); artí-
culos 197.25.4 y 197.25.7, en relación con el artº.
198.31 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre (modificado parcialmente por el Real Decreto
1.225/2006, de 27.10). ADR Capítulo 5.4.1 y 8.1.2 y
1.4.2.2.1.b); CUANTÍA DE LA SANCIÓN: mil un
(1.001) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.e) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias;
artº. 143.1.e) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10);
y artº. 201.1.e) del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre (modificado parcialmente por el
Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre), que
la califica de grave.

Arrecife, a 18 de marzo de 2009.- El Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

1475 ANUNCIO de 18 de marzo de 2009, sobre
notificación de Resolución de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carrete-
ra.

Providencia de 18 de marzo de 2009, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera, que se re-
lacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación
a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, los cargos
especificados en el expediente que le ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción ad-
ministrativa en materia de transportes.

Órgano competente para iniciar y resolver y
norma que le atribuye competencia: el Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
ta Corporación por acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular aquel Órgano de fecha 17 de octubre de 2007;
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo
de la presunta comisión de la infracción adminis-
trativa a la normativa de transportes por carretera
cuyos datos se reseñan a continuación y que se tra-
mitará de conformidad a lo dispuesto en los artí-
culos 111 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carrete-
ra de Canarias (en adelante L.O.T.C.C.); el artº. 146
de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora
de las condiciones de competencia y seguridad en
el mercado de transporte por carretera, por la que
se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres (en adelante L.O.T.T.) y artº. 203 y si-
guientes del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre (en adelante R.O.T.T.). Y en lo no pre-
visto por éstas, se estará a lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Nombrar Instructor de dicho expediente a D. Pe-
dro M. Fraile Bonafonte siendo su régimen de re-
cusación el contenido en los artículos 28 y 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y Secretario
del mismo al de la Corporación, D. Francisco Per-
domo de Quintana.

Hacer saber al inculpado del derecho que le
asiste, de conformidad con el artº. 112 de la
L.O.T.C.C.; artº. 146 de la L.O.T.T.; artº. 210 del

R.O.T.T. y artº. 16 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora de aportar cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime conveniente y,
en su caso, proponer pruebas, concretando los me-
dios de que pretenda valerse, dentro de los quin-
ce (15) días hábiles -excluyendo del cómputo só-
lo los domingos y los declarados festivos-, siguientes
al de recepción de este escrito, sin perjuicio de que
las alegaciones puedan presentarse en cualquier mo-
mento anterior al trámite de audiencia, aun cuan-
do haya concluido dicho plazo, así como la posi-
bilidad de resolver rápidamente este procedimiento
reconociendo su responsabilidad o abonando la
cuantía señalada, de conformidad con el artº. 112.5
y 6 de la L.O.T.C.C.; el artº. 146.3 de la L.O.T.T;
el artº. 213 del R.O.T.T. y artº. 8 del Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, dando lugar en es-
te último caso a dar por terminado el procedi-
miento sancionador dictándose a continuación la
resolución sancionadora que podrá ser impugna-
da mediante los recursos correspondientes (solo si
no tiene accesoria).

El pago voluntario de la multa se habrá de re-
alizar mediante ingreso en la cuenta corriente nº
2052 8029 23 3500007104 de la Caja Insular de
Ahorros de Canarias, indicando el nombre y ape-
llidos de la persona obligada al pago y el número
de expediente. Si el interesado decide voluntaria-
mente hacer efectiva la sanción antes de que trans-
curran los 15 días hábiles siguientes a la notifica-
ción del expediente sancionador -excluyendo del
cómputo solo los domingos y los declarados fes-
tivos-, la cuantía pecuniaria de la sanción inicial-
mente propuesta se reducirá en un 25%, de con-
formidad a lo dispuesto en el artº. 112.6 L.O.T.C.C.;
el artº. 146.3, párrafo 2º L.O.T.T. y artº. 210
R.O.T.T.

Igualmente advertir al inculpado que, de no for-
mular alegaciones en el plazo señalado de quince
días, la presente Resolución de incoación podrá ser
considerada como Propuesta de Resolución, según
lo dispuesto en el artº. 212 del R.O.T.T. y artº. 13.2
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas del Departamento de Trans-
portes (Servicio de Sanciones) de este Cabildo,
sito en Avenida Fred Olsen, s/n, Arrecife, de 9 a
14 horas, de lunes a viernes [teléfono (928) 810100
ó (928) 598500, ext. 2238, 2240 ó 2241], en or-
den a garantizar el principio de acceso permanen-
te, de conformidad con el artº. 3 del citado Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto y artº. 35 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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El plazo máximo de tramitación y resolución del
expediente sancionador es de un año desde la ini-
ciación del procedimiento, tal y como establece el
artículo 113 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2, párrafo
3º, de la L.O.T.T. y 205 del R.O.T.T. Transcurri-
do dicho plazo sin que la resolución haya sido dic-
tada, se entenderá caducado el procedimiento y se
procederá al archivo de las actuaciones, sin per-
juicio de la posibilidad de iniciar de nuevo el pro-
cedimiento, en tanto no haya prescrito la acción de
la Administración. Lo que se pone en su conoci-
miento a los efectos de interrupción del plazo de
prescripción y del ejercicio, en su caso, de la fa-
cultad de recusación, sin perjuicio de que los nom-
brados instructor y secretario deberán abstenerse
de intervenir en el procedimiento y comunicarlo
a su superior jerárquico, de concurrir alguno de los
motivos de abstención señalados en el artº. 28 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de acuer-
do con lo previsto en los artículos 132.2 y 29 de
la misma.

Consultado el Registro General de Transportistas
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Com-
plementarias del Transporte, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 112.2 de la L.O.T.C.C.; artº.
146.2 de la L.O.T.T. y artº. 209 del R.O.T.T., no
existen en los doce meses anteriores antecedentes
contra el denunciado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30478/O/2008; POBLACIÓN: San Bartolomé (Lan-
zarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Ser-
gio Falcón Marrero; N.I.F./C.I.F.: 44309109T; MATRÍ-
CULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 3313CKT;
HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como con-
secuencia de la denuncia nº 06507/08 formulada por el
Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº D28700J, de
fecha 5 de diciembre de 2008 (11,45,00) (donde se ha-
cen constar los hechos que se imputan y que motivan
la incoación del presente procedimiento), en la Vía LZ-
2, km 5,200, dirección Arrecife, y de las actuaciones prac-
ticadas se aprecia la comisión de una infracción a la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres, consistente
en realizar un transporte desde Playa Blanca hasta Arre-
cife, transportando un cargamento de alimentación (de-
voluciones), careciendo de la autorización administra-
tiva correspondiente, siempre que la misma se hubiera
solicitado, acreditando el cumplimiento de todos los re-
quisitos exigidos para su otorgamiento -solicitud visa-
do MDP Cabildo de Gran Canaria el 19 de diciembre
de 2008, fecha en la que completó el expediente me-
diante presentación de la documentación preceptiva,
todo de fecha posterior a la denuncia. Autorización ca-
ducada el 30 de noviembre de 2008; PRECEPTOS IN-
FRINGIDOS: artº. 106.8 y artículos 60 y siguientes de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artº. 142.8 y ar-
tículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-

dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10);
artº. 199.8 y artículos 41 y 109 del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10). Or-
den FOM 238/03, de 31 de enero (B.O.E. de 13.2), por
la que se establecen normas de control en relación con
los transportes públicos de mercancías por carretera;
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: doscientos un (201) eu-
ros (33.444 pesetas); PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordena-
ción del Transporte por Carretera de Canarias; artº.143.1.b)
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcial-
mente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.b) del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de
27.10), que la califica de leve.

Arrecife, a 18 de marzo de 2009.- El Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

1476 ANUNCIO de 25 de marzo de 2009, sobre
notificación de Resolución sancionadora
recaída en procedimiento administrativo por
infracción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 25 de marzo de 2009, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución sancionadora recaída
en procedimiento administrativo por infracción a
la legislación de transportes por carretera, que se
relacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación
a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, las Reso-
lución que ha recaído en el expediente sanciona-
dor que le ha sido instruido por este Cabildo In-
sular por infracción a la legislación de transporte
por carretera.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se
dio traslado al infractor se puso en conocimiento
de este órgano administrativo el hecho infractor.
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Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Re-
solución en la que se contenía la identidad de la
autoridad competente para resolver el expediente
y la del Instructor del procedimiento y demás con-
tenido establecido en la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias; la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre
mejora de las condiciones de competencia y seguridad
en el mercado de transporte por carretera, por la
que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres; el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), en relación con el Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Dentro del plazo establecido para ello no se ha
presentado pliego de descargos o alegaciones, por
lo que procede dictar la correspondiente Resolu-
ción sancionadora conforme a la incoación del ex-
pediente, la cual se considera Propuesta de Reso-
lución al no existir alegaciones, de conformidad con
lo establecido en el artº. 212 del Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modi-
fica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre; artº. 84.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero) y en el artícu-
lo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

En la resolución de incoación dictada se reco-
ge de manera precisa la responsabilidad que se le
imputa al infractor, apreciándose tras las pruebas
que obran en el presente expediente la realidad de
la infracción, su correcta tipificación y gradua-
ción, así como la ausencia de circunstancias exo-
nerantes -incluso inexistencia de prescripción de
la acción ni de caducidad del expediente-. Asi-
mismo se especifican las circunstancias que indi-
vidualizan la imposición de la sanción.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de
Seguridad es el órgano competente para incoar y
resolver este expediente sancionador en virtud de

las competencias delegadas por Acuerdo aproba-
do por el Consejo de Gobierno Insular en fecha 17
de octubre de 2007 y al amparo de lo dispuesto en
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local (B.O.E.
de 17 de diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos
los trámites legales y reglamentarios establecidos
y los principios informadores de la potestad san-
cionadora, respetando los derechos del presunto res-
ponsable y teniendo en cuenta las circunstancias
adversas y favorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infracción
administrativa a la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; a la Ley 16/1987, de 30 de julio (modifi-
cada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de oc-
tubre) y al Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre, por el que se modifica el Reglamento de
la L.O.T.T., aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el
que se haga constar el número de expediente y ti-
tular al que corresponde. Los plazos de ingreso en
período voluntario son los siguientes (artº. 62.2 de
la Ley 58/2003, de 17.12, General Tributaria,
B.O.E. nº 302, de 18.12.03): 1º) Si la notificación
de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de recepción de la noti-
ficación hasta el día 20 del mes posterior o, si és-
te no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
2º) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente. Los venci-
mientos que coincidan con un sábado se traslada-
rán al primer día hábil siguiente. Dentro de dichos
plazos podrán solicitarse aplazamientos y frac-
cionamientos en los términos de los artículos 44
y siguientes del Reglamento General de Recauda-
ción (Real Decreto 939/2005, de 29.7) y del artº.
65 de la Ley General Tributaria. Finalizado el
período voluntario de pago sin haber satisfecho la
deuda, o sin haber presentado en tiempo y forma
el correspondiente recurso o reclamación, se pro-
cederá a la exacción de la deuda con el recargo del
5%, 10% ó 20% según corresponda, de acuerdo con
el artº. 28 de la citada Ley, así como de los inte-
reses de demora y costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que con-
tra dicha Resolución, de conformidad con lo esta-

 



blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, podrá inter-
poner con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano que lo ha dictado, o
directamente formular recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses computados desde la fecha de notifica-
ción de la Resolución. Para el supuesto de inter-
posición de recurso de reposición no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta. El plazo pa-
ra la interposición del recurso de reposición será
de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera,
el plazo será de tres meses a partir del día en que
se produzca el acto presunto. Transcurridos di-
chos plazos, podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante el
orden Jurisdiccional Contencioso anteriormente
mencionado, sin perjuicio, en su caso, de interpo-
ner cualquier otro recurso que estime le asiste en
derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30333/P/2008; POBLACIÓN: Tinajo (Lanzarote);
TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Iván Car-
melo Díaz Gutiérrez; N.I.F./C.I.F.: 78542047Z; MATRÍ-
CULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 8764-CCX;
HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como con-
secuencia de la denuncia nº 11222/08 formulada por el
Agente de la Policía Local de Yaiza nº 13644, de fecha
3 de septiembre de 2008 (12,20,00) (donde se hacen cons-
tar los hechos que se imputan y que motivan la incoa-
ción del presente procedimiento), en la vía Avenida Pa-
pagayo, s/n, dirección Urbanización Las Coloradas, y
de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de
una infracción a la normativa reguladora de los trans-
portes terrestres, consistente en realizar un transporte
público de mercancías en vehículo mixto adaptable li-
gero, que en el momento de dar el alto portaba en su
interior unas veinticinco bolsas de hielo tirados en la
parte posterior del mismo y necesario para transportar
este tipo de mercancías ya que no es un vehículo iso-
termo; PRECEPTOS INFRINGIDOS: Disposición Adi-
cional Segunda de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias;
artº. 140.26.5, de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10);
artº. 197.26.5 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre (modificado parcialmente por el Real Decreto
1.225/2006, de 27.10); Real Decreto 2.483/1986, de
14 de noviembre, por el que se aprueba la reglamenta-
ción técnico-sanitaria sobre condiciones generales de
transporte terrestre de alimentos y productos alimenta-
rios a temperatura regulada. Orden de 16 de agosto de

1964, por la que se aprueba la Reglamentación técni-
co-sanitaria del hielo (B.O.E. nº 204, de 25.8.64);
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: dos mil un (2.001) eu-
ros (332.938 pesetas); PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.g) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias;
artº.143.1.g) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modi-
ficada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10) y artº.
201.1.g) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre
(modificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006,
de 27.10) que la califica de muy grave.

Arrecife, a 25 de marzo de 2009.- El Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

Otras Administraciones

Juzgado de lo Social nº 1 de Jerez 
de la Frontera

1477 EDICTO de 25 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de incapacidad 504/2006.

D. José Manuel Seoane Sepúlveda, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Jerez de
la Frontera.

HACE SABER: que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el nº 504/2006 a instancia de la par-
te actora D. Manuel Ferrer Álvarez contra Loren-
za Bonati, Esther Gallego Comas, Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesorería General de la
Seguridad Social sobre Incapacidad se ha dictado
sentencia de fecha 20 de febrero de 2009 cuyo fa-
llo literal siguiente:

FALLO 

Que desestimando la demanda interpuesta por
Mutual Midat Cyclops, contra el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Dña. Esther Gallego Comas
y la entidad Lorenza Bonati, debo absolver y ab-
suelvo a la parte demandada citada de la totalidad
de pedimentos aducidos en su contra en el curso
de las actuaciones.

Notifíquese la anterior sentencia a las partes
interesadas, advirtiéndoles que contra la misma, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Proce-
dimiento Laboral, cabe recurso de suplicación an-
te la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, que deberá anunciarse dentro
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de los cinco días siguientes a la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera
manifestación de la parte o de su Abogado o re-
presentante, al hacerle la notificación de aquélla,
de su propósito de entablarlo. También podrá anun-
ciarse por comparecencia o por escrito de las par-
tes o de su Abogado o representante ante este Juz-
gado dentro del indicado plazo.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, man-
do, y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado
Lorenza Bonati actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sen-
tencia, o se trate de emplazamientos.

En Jerez de la Frontera, a veinticinco de mar-
zo de dos mil nueve.- El/la Secretario Judicial.
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