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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Orden de 14 de abril de 2009, por la que se resuelve la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo denomi-
nado Jefe Área Coordinación de Planeamiento nº R.P.T. 11539510 en la Direc-
ción General de Urbanismo de esta Consejería, efectuada por Orden de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad de 3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de
10.2.09).

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 7 de abril de 2009, por la que se convoca la concesión de becas al alumna-
do matriculado en 4º E.S.O., Bachillerato o Ciclos Formativos, para la realización de
cursos de lengua inglesa, francesa o alemana en el extranjero, durante el verano de
2009. 

Orden de 22 de abril de 2009, por la que se convocan subvenciones dirigidas a las Fe-
deraciones de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado y a las Federaciones de
Asociaciones del Alumnado de Centros Docentes sostenidos con fondos públicos, así co-
mo sus Confederaciones, para gastos de funcionamiento, durante el curso escolar
2009/2010.

Orden de 22 de abril de 2009, por la que se convocan subvenciones a las Federaciones
de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, a las Federaciones de Asociaciones
del Alumnado de Centros Docentes sostenidos con fondos públicos, así como a sus Con-
federaciones, para equipamiento de material inventariable.

Orden de 22 de abril de 2009, por la que se convocan subvenciones a las Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado y Asociaciones del Alumnado de Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos, para desarrollar la medida de calidad “Acogida Temprana”,
actividades extraescolares en horario de tarde y sufragar gastos de funcionamiento de aque-
llas asociaciones de nueva creación, curso escolar 2009/2010.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Anuncio de 8 de abril de 2009, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
servicio Centro de Atención a Usuarios de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes (CAU_CE).

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Dirección General de Personal.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30
de marzo de 2009, que dispone la publicación de la remisión al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife del expediente administrativo, y em-
plaza a cuantos aparezcan como interesados, en relación al Procedimiento Abreviado nº
020/2009, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz
de Tenerife y promovido por D. Juan Enrique Díaz Pérez.

Dirección General de Promoción Educativa.- Anuncio de 2 de abril de 2009, por el que se hace
pública la Resolución de 2 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 Cana-
rias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo relativo al recurso con-
tencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario nº 81/2009 y se emplaza a los interesados.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 13 de abril de 2009, por el que se somete al trá-
mite de información pública el proyecto de Decreto que regula la práctica de la Cetrería
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8
de abril de 2009, relativa a la sanción impuesta a Rayco Tavío, S.L. por infracción muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 8 de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre constitución de los estatutos de la asociación empresarial denomina-
da Asociación Cluster Insignia Empresarial-A.C.I.E. 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 27 de febrero de 2009, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instala-
ción eléctrica denominada Redes de M.T., B.T. y E.T., ubicada en calle Dolores de la Ro-
cha, 2, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. nº AT 09/031.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de abril de 2009, relativo a notificación de Resolución
por la que se tiene por desistido a D. Juan Antonio Medina Delgado de su solicitud de subven-
ción, presentada en el marco del programa de promoción del empleo autónomo.- Expte. 07-38/01188.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

621 ORDEN de 14 de abril de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo denominado Jefe Área Coordinación
de Planeamiento nº R.P.T. 11539510 en la Di-
rección General de Urbanismo de esta Conse-
jería, efectuada por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 3 de febrero
de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10.2.09).

Efectuada convocatoria pública mediante Orden de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
3 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 27, de 10 de febrero)
para la provisión, por el procedimiento de libre desig-
nación, del puesto de trabajo denominado “Jefe Área
Coordinación de Planeamiento” nº R.P.T. 11539510 en
la Dirección General de Urbanismo de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

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

Teniendo en cuenta las circunstancias y méritos que
concurren en los solicitantes, esta Consejería, de acuer-
do con la base sexta de la convocatoria, y en uso de la
competencia que tiene atribuida por el artº. 29.1.c) de
la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V E:

Primero.- Designar al funcionario que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de

trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Juan José Santana Rodríguez. 
D.N.I. nº: 42.799.787 F.
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Urbanismo.
UNIDAD: Área Coordinación de Planeamiento.
NÚMERO DEL PUESTO: 11539510.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Área Coordinación de
Planeamiento.
FUNCIONES: - Coordinación de los Servicios Jurídico-Admi-
nistrativos y Técnicos de Planeamiento.

- Impulso en la tramitación coordinada de los instrumentos
de planeamiento urbanístico.
NIVEL: 29.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 80.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administraciones
Públicas Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: Escala de Administrado-
res Generales (A111).
MÉRITOS PREFERENTES: - Licenciado/a en Derecho.

- Experiencia 3 años en informar Planeamiento Urbanístico.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

Segundo.- El funcionario designado cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de esta Orden y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la isla, o en
un mes si reside fuera de ella, contado desde el día
siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer cualquiera de los re-
cursos que se indican a continuación:

Consejería de Turismo

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de
abril de 2009, que notifica la Resolución de 30 de diciembre de 2008, de este Centro Di-
rectivo, por la que se resuelve el recurso de alzada nº 217/08 interpuesto por Dña. Mar-
garita Martínez González, en representación de la entidad mercantil Invest Sociedad de
Gestión de Inversiones, S.L. 

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7 y Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 19 de enero de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000348/2008.
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- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Las Palmas de
Gran Canaria o ante aquel en que tenga su domici-
lio el recurrente, a elección de éste. El plazo para in-
terponer será de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

- Recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto 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.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desesti-
mación presunta recurso contencioso-administrativo
dentro del plazo de seis meses ante el órgano juris-
diccional competente en los términos contemplados
en el apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se haya resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

Todo ello, sin perjuicio de que el interesado uti-
lice cualquier otro recurso que estime pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

622 ORDEN de 7 de abril de 2009, por la que se
convoca la concesión de becas al alumnado
matriculado en 4º E.S.O., Bachillerato o Ci-
clos Formativos, para la realización de cur-
sos de lengua inglesa, francesa o alemana en
el extranjero, durante el verano de 2009. 

Examinada la iniciativa de la Dirección General de
Promoción Educativa para la convocatoria de becas
para la realización de cursos de lengua inglesa, france-
sa o alemana en el extranjero durante el verano de 2009,
al alumnado matriculado en 4º E.S.O., Bachillerato o
Ciclos Formativos, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Gobierno de Canarias ha puesto en
marcha el Plan de medidas de calidad dirigidas a al-
canzar los objetivos marcados en materia educativa,
por la Unión Europea de cara al 2010. Dicho plan in-
cluye la apuesta firme por la mejora en el aprendi-
zaje del segundo idioma.

Segundo.- Por otro lado, en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), se ad-
quiere un compromiso decidido con los objetivos
planteados por la Unión Europea para los próximos
años, entre los cuales se encuentra la apertura del sis-
tema educativo al mundo exterior, lo que exige, en-
tre otras cosas, mejorar el aprendizaje de idiomas ex-
tranjeros y aumentar la movilidad y los intercambios.

Tercero.- En este marco, la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias lleva realizando en estos últimos
años acciones que facilitan que el alumnado pueda
realizar cursos de lengua inglesa, francesa o alema-
na en el extranjero, consiguiendo mejorar o conso-
lidar su comunicación con personas de otros países
y conocer culturas diferentes, lo que evidentemente
implica también una mejora de sus relaciones inter-
personales en nuestra propia comunidad en la que ca-
da vez la mezcla de culturas aumenta.

Cuarto.- Además, se realizan otras acciones dentro
de los propios centros docentes públicos, entre las que
se encuentran los Proyectos de Secciones Bilingües,
con las que se pretende que el alumnado mejore el apren-
dizaje de una segunda lengua extranjera introducien-
do, en el transcurso de su escolaridad, la enseñanza de
áreas o materias no lingüísticas en inglés. 

Quinto.- En este contexto y en la línea de continuar
favoreciendo la posibilidad de que el alumnado, du-
rante su escolarización no universitaria, pueda desplazarse
a otros países y participar en cursos en los que se po-
tencie la comunicación en la lengua oficial de los mis-
mos, incrementando así, la calidad y la diversidad
educativa recibida, se plantea esta convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Lo previsto con carácter de legislación
básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General



de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003 (B.O.E. nº 176, de 25.7.06), así co-
mo, el 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 Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97),
en su redacción actual, en todo lo que no se oponga
o contradiga a los preceptos básicos de aquéllas.

Segundo.- La Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria (B.O.C. nº 244, de
19.12.06), y la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias para 2009 (B.O.C. nº 261, de
31.12.08).

Tercero.- El artº. 10.4 del citado Decreto 337/1997,
de 19 diciembre, establece 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.

Cuarto.- Lo dispuesto en el artº. 31.3 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de
1.8.90), en relación con el artº. 13.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su redacción
actual, relativo a la delegación de competencias.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el artículo 29, apar-
tado j), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas de Ca-
narias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), el artículo 5, apartado
1, letra a), del Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06), aprobado por el Decreto 113/2006, de 26
de julio, y el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del
Presidente, de nombramiento como Consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), a pro-
puesta de la Sra. Secretaria General Técnica,

D I S P O N G O:

Primero.- Convocar becas, mediante el procedi-
miento de concurrencia competitiva, dirigidas al
alumnado de la Comunidad Autónoma de Canarias,
matriculado en el curso 2008/2009 en centros soste-
nidos con fondos públicos, en 4º E.S.O., Bachillerato
o Ciclos Formativos, al objeto de que pueda realizar
cursos en lengua inglesa, francesa o alemana en el
extranjero durante el verano de 2009.

Segundo.- Aprobar y publicar en el Boletín Ofi-
cial de Canarias las bases que han de regir en la pre-
sente convocatoria y que figuran como anexo I a es-
ta Orden. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación o, di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, significándole que en caso de interponer re-
curso potestativo de reposición, no podrá acudir a la
vía contencioso-administrativa hasta que aquél sea
resuelto expresamente o desestimado por silencio ad-
ministrativo en el plazo de un mes a contar desde que
hubiera sido interpuesto el citado recurso. Todo sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto.

Se convocan 300 becas, mediante el procedi-
miento de concurrencia competitiva, para la realiza-
ción de cursos en lengua inglesa, francesa o alema-
na en el extranjero, en el período comprendido entre
el 1 de julio y 30 de septiembre de 2009.

Estas becas van dirigidas a alumnos que en el cur-
so escolar 2008/2009 estén matriculados en 4º E.S.O.,
Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio/Su-
perior en centros sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, distribuyén-
dose en dos modalidades:

- 150 becas para la modalidad A, que estará inte-
grada por aquellos alumnos matriculados en 4º de la
E.S.O.

- 150 becas para la modalidad B, que estará inte-
grada por aquellos alumnos matriculados en Bachi-
llerato o Ciclo Formativo de Grado Medio/Superior.

Si en una de las modalidades anteriores no se pre-
sentaran suficientes solicitudes que permitieran la con-
cesión del total de becas reservado a la misma, se in-
crementará automáticamente el número total de becas
de la otra modalidad en la cantidad de becas no cu-
biertas en la primera.
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Segunda.- Importe y aplicación presupuestaria.

El importe destinado a la presente convocatoria as-
ciende a la cantidad de cuatrocientos ochenta mil (480.000)
euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria
18.06.423C.480.00 L.A.18418102 “Becas Estudiantes
Inmersión Lingüística” de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el ejer-
cicio 2009, donde existe crédito adecuado y suficiente.

El importe individual de cada beca asciende a la
cantidad de mil seiscientos (1.600,00) euros.

Tercera.- Requisitos de los cursos a desarrollar.

Los cursos que se realicen deberán cumplir los si-
guientes requisitos:

a) Realizarse en un país cuyo idioma oficial se co-
rresponda con el idioma que se desea cursar.

b) Tener una duración de, al menos, quince horas
lectivas semanales, durante un mínimo de tres semanas.

Cuarta.- Requisitos para participar. 

Requisitos que deberán cumplir los alumnos y
alumnas solicitantes de las presentes becas: 

a) Estar matriculado, por primera vez, en el pre-
sente curso escolar 2008/2009, en 4º de la E.S.O., Ba-
chillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio/Supe-
rior, en un centro sostenido con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Haber cursado y tener totalmente aprobadas, en
el curso escolar 2007/2008, todas las materias co-
rrespondientes al nivel educativo inmediatamente
anterior al actual.

c) Haber nacido con posterioridad al 1 de enero
de 1989.

d) En aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración
social, en la redacción dada por la Ley Orgánica
14/2003, de 20 de noviembre, los estudiantes ex-
tranjeros no comunitarios deberán acreditar su con-
dición de residentes, quedando excluidos de concu-
rrir a las presentes becas quienes se encuentren en
situación de estancia.

e) No podrán ser beneficiarios de las presentes be-
cas aquellos solicitantes que hayan sido beneficiarios
en años anteriores de una beca convocada por esta
Consejería para la misma finalidad.

Teniendo en cuenta el tipo de colectivo al que se
dirigen las presentes becas, así como la naturaleza de
las mismas, a los/las beneficiarios/as no les serán de
aplicación las prohibiciones establecidas en el artí-
culo 13.2 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre.

Quinta.- Solicitudes y documentación a aportar por
los interesados. 

El alumnado interesado que desee acogerse a la
presente convocatoria deberá aportar original y co-
pia de la documentación que se detalla a continua-
ción; en caso de no aportar original de algún docu-
mento se presentarán dos copias compulsadas del
mismo, de lo contrario, se tendrá por no presentado,
previo requerimiento de subsanación:

a) Solicitud de participación, de acuerdo con el mo-
delo anexo II a esta Orden. 

b) Libro de Familia.

c) D.N.I./N.I.E. del solicitante y demás miem-
bros computables de la unidad familiar (en folio sin
recortar).

Son miembros computables de la familia, a efec-
tos de la presente convocatoria, el padre y la madre,
el tutor o la tutora o persona encargada de la guarda
y protección del menor, en su caso, el/la solicitante,
los hermanos solteros menores de veinticinco años
y que convivan en el domicilio familiar a 31 de di-
ciembre de 2007, o los de mayor edad, cuando se tra-
te de personas con discapacidad física, psíquica o sen-
sorial, así como los ascendientes de los padres que
justifiquen su residencia en el mismo domicilio que
los anteriores.

En el caso de divorcio, separación legal o de he-
cho de los padres no se considerará miembro com-
putable aquel de ellos que no conviva con el/la soli-
citante de la beca. Tendrá, no obstante, la consideración
de miembro computable, en su caso, el nuevo cón-
yuge o persona unida por análoga relación, así co-
mo los hijos o las hijas, si los hubiere, y tuvieran con-
vivencia dentro de la misma unidad familiar.

d) Si en el anexo II (pág. 2) de esta Orden se in-
cluyese únicamente uno de los padres de la persona
solicitante, deberá justificarse, en su caso, la sepa-
ración, divorcio o viudedad, mediante el libro de fa-
milia o documento de carácter público que la acre-
dite y en el que conste la fecha en que se produjo.

En el caso de que figure un nuevo cónyuge o per-
sona unida por análoga relación, así como hijos si los
hubiere, se deberá presentar el libro de familia co-
rrespondiente.
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e) Si en el citado anexo II (pág. 2) figuran hermanos
mayores de veinticinco años que acrediten (median-
te documento) discapacidad física, psíquica o sensorial
o ascendientes de los padres que convivan en el do-
micilio familiar a 31 de diciembre de 2007 deberán
presentar certificado de empadronamiento acredita-
tivo de la convivencia, siempre y cuando en el
D.N.I./N.I.E. no coincida el domicilio con el del so-
licitante.

f) Alta a Terceros de la Tesorería de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, con los datos del soli-
citante de la beca y el código de la cuenta corriente
en la que desea recibir la beca, acompañado de un
documento bancario que acredite el código de dicha
cuenta y que el/la solicitante es titular o cotitular de
la misma.

La presentación de la solicitud implicará la auto-
rización al órgano gestor para obtener los datos ne-
cesarios para determinar la renta a efectos de beca a
través de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

Si existiesen dificultades técnicas que impidieran
o dificultaran la cesión de los datos por parte de la
Administración Tributaria, podrá requerirse la pre-
sentación del certificado resumen de la declaración
anual del I.R.P.F. o el certificado de imputaciones, en
su caso, de los miembros computables de la familia.

Sexta.- Lugar y plazo de presentación de las so-
licitudes. 

Las solicitudes, junto con la documentación requerida
en las condiciones expresadas en estas bases, se pre-
sentarán en cualquiera de los registros de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, dirigidas a la Dirección General de Promoción
Educativa, sita en la calle Albareda, 52, Edificio
Woermann Center, 2ª planta, 35008-Las Palmas de
Gran Canaria; o bien, en la Avenida Buenos Aires, º
3, Edificio Tres de Mayo, 38003-Santa Cruz de Te-
nerife; o en las Direcciones Insulares de Educación.

Igualmente, se podrán presentar en cualquiera de
las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en su redacción
actual.

En caso de presentarse en una Oficina de Correos,
la solicitud deberá ser sellada y fechada por la Ofi-
cina de Correos antes de introducirla en el sobre.

El plazo de presentación de solicitudes será de quin-
ce días hábiles a partir del día siguiente al de publi-

cación de las presentes bases en el Boletín Oficial de
Canarias.

Con carácter previo al proceso de selección, las
solicitudes serán examinadas con el fin de compro-
bar si reúnen los requisitos exigibles, publicándose,
en el plazo máximo de un mes a partir del último día
de presentación de solicitudes, en la página Web:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/, la
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, con
indicación de la causa de exclusión.

Los/as aspirantes excluidos/as y aquellos/as que
no figuren recogidos en la pertinente relación de ad-
mitidos/as, dispondrán de un plazo de diez días há-
biles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación, para subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión u omisión. Si dentro del plazo estable-
cido no subsana el defecto que haya motivado la ex-
clusión u omisión, serán definitivamente exclui-
dos/as, según lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Séptima.- Comisión de Valoración.

Con el fin de valorar las solicitudes que se presenten
con arreglo a las presentes bases se constituirá, en la
Dirección General de Promoción Educativa, una Co-
misión de Valoración, que estará formada por los si-
guientes miembros: 

- Presidente: la Directora General de Promoción
Educativa o persona en quien delegue.

- Vocales: la Responsable de Programas Educati-
vos y Actividades Extraescolares o persona en quien
delegue y dos coordinadores de la Dirección Gene-
ral de Promoción Educativa.

- Vocal-Secretario: un funcionario de la Direc-
ción General de Promoción Educativa.

El régimen jurídico aplicable a la Comisión de Va-
loración será lo dispuesto en el Capítulo II del Títu-
lo II de Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Octava.- Criterios objetivos que han de servir de
base a la concesión. 

La Comisión propondrá la concesión de las becas
teniendo en cuenta las solicitudes de cada una de las
modalidades por separado.

1. Modalidad A.

Las becas se adjudicarán por orden decreciente de
puntuación, atendiendo a los criterios de realización
de estudios en un grupo perteneciente a un Proyec-
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to de Secciones Bilingües, situación socioeconómi-
ca y valoración del expediente académico. Acada cri-
terio se le asignará la siguiente puntuación:

a) Matrícula en el curso 2008/2009 en un grupo
perteneciente a un Proyecto de Secciones Bilingües
(18 puntos).

A los alumnos matriculados durante el curso
2008/2009 en un grupo de 4º de la E.S.O. pertene-
ciente a un Proyecto de Secciones Bilingües se les
adjudicarán 18 puntos.

b) Situación socioeconómica del beneficiario (má-
ximo 15 puntos).

Se valorará atendiendo a la renta media familiar,
de acuerdo con el siguiente baremo:

- Hasta 7.000,00 euros: 15 puntos.

- De 7.000,01 euros a 8.500,00 euros: 14 puntos. 

- De 8.500,01 euros a 10.000,00 euros: 13 pun-
tos.

- De 10.000,01 euros a 11.500,00 euros: 12 pun-
tos.

- De 11.500,01 euros a 13.000,00 euros: 11 pun-
tos.

- De 13.000,01 euros a 14.500,00 euros: 10 puntos.

- De 14.500,01 euros a 16.000,00 euros: 9 pun-
tos.

- De 16.000,01 euros a 19.000,00 euros: 6 pun-
tos.

- Más de 19.000,00 euros: 3 puntos. 

Se entenderá por “renta media familiar” la renta
familiar dividida por el número total de miembros com-
putables de la familia.

La renta familiar a estos efectos se obtendrá por
agregación de las rentas del ejercicio 2007, de cada
uno de los miembros computables de la familia que
obtengan ingresos de cualquier naturaleza, calcula-
das según se indica en los párrafos siguientes y de
conformidad con la normativa reguladora del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En nin-
gún caso incluirá los saldos negativos de ganancias

y pérdidas patrimoniales correspondientes a ejerci-
cios anteriores al que se computa.

Para la determinación de la renta de los miembros
computables que hayan presentado declaración o so-
licitud de devolución por el Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas, se procederá del modo si-
guiente:

a) Se sumará la parte general de la renta con la par-
te especial de la renta del período impositivo.

b) De esta suma se restará la reducción por ren-
dimientos del trabajo, contemplada en la normativa
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

c) De este resultado se restará la cuota resultante
de la autoliquidación.

Para la determinación de la renta de los miembros
computables que obtengan ingresos propios y no se
encuentren comprendidos en los supuestos anterio-
res, se seguirá el procedimiento descrito en los pá-
rrafos a) y b) anteriores y del resultado obtenido se
restarán los pagos a cuenta efectuados.

Para el cálculo de la renta familiar, son miembros
computables de la familia el padre y la madre, el tu-
tor o persona encargada de la guarda y protección del
menor, en su caso, el solicitante, los hermanos sol-
teros menores de veinticinco años y que convivan en
el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2007 o los
de mayor edad, cuando se trate de personas con dis-
capacidad física, psíquica o sensorial, así como los
ascendientes de los padres que justifiquen su residencia
en el mismo domicilio que los anteriores.

En el caso de divorcio, separación legal o de he-
cho de los padres no se considerará miembro com-
putable aquel de ellos que no conviva con el solici-
tante de la beca, sin perjuicio de que en la renta
familiar se incluya su contribución económica.

Tendrá, no obstante, la consideración de miembro
computable, en su caso, el nuevo cónyuge o perso-
na unida por análoga relación cuyas rentas se in-
cluirán dentro del cómputo de la renta familiares.

c) Nota media del curso 2007/2008 (máximo 10
puntos).

La nota media se valorará según las calificacio-
nes obtenidas por el alumno en el curso 2007/2008.
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Para el cálculo de esta nota media se tendrán en
cuenta las calificaciones numéricas, y en aquellos ca-
sos que no se disponga de las mismas se aplicará pa-
ra su cálculo el siguiente baremo: Matrícula de Ho-
nor: 10,00 puntos; Sobresaliente: 9,00, Notable: 7,50;
Bien: 6,50 y Suficiente: 5,50 puntos.

No se tendrán en cuenta, para el cálculo de la no-
ta media, las asignaturas que, según los planes de es-
tudio, sólo puedan calificarse como “apto”. 

Las materias convalidadas sin que se especifique
en la convalidación la calificación obtenida, se va-
lorarán como Suficiente (5,50 puntos).

2. Modalidad B.

Las becas se adjudicarán por orden decreciente de
puntuación, atendiendo a los criterios de situación so-
cioeconómica y valoración del expediente académi-
co, tal como se especifica en los apartados 1.b) y 1.c)
de esta base.

En caso de empate, tendrá prioridad aquel solici-
tante cuya calificación, en el curso inmediato ante-
rior, en el área correspondiente a la lengua extranje-
ra objeto del curso para el que se solicita la beca, sea
superior. Si aun así persistiese el empate, tendrá prio-
ridad el solicitante cuya renta familiar sea inferior.

3. En el supuesto de que en alguna modalidad el
número de solicitudes admitidas sea inferior al nú-
mero de becas convocadas, la Comisión podrá pro-
poner la concesión de las becas sin tener en cuenta
los criterios objetivos que sirven de base a la conce-
sión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Novena.- Propuesta de concesión y Resolución de
la convocatoria.

La Comisión de Valoración propondrá al órgano
competente para conceder estas becas tres relaciones
nominales de candidatos/as en cada modalidad: una
que contenga los/as alumnos/as que resulten adjudi-
catarios/as de la beca, una segunda en la que se in-
cluirán los/as alumnos/as a los que les sea denegada
la beca por no reunir los requisitos exigidos en la pre-
sente convocatoria y, una tercera, debidamente ordenada
de acuerdo a la baremación establecida, que inclui-
rá los/as alumnos/as que reúnan los requisitos de la
convocatoria pero no hayan alcanzado un número de
orden que les permita obtener la beca.

Esta última constituirá una lista de reserva, con la
que se irán sustituyendo a los/as alumnos/as adjudi-
catarios/as que por cualquier causa no participen en
el programa.

La Resolución de la convocatoria se determina aten-
diendo a los requisitos establecidos en el artículo
25.1 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, y sus
modificaciones. Asimismo, para lo no previsto en el
mencionado Decreto, se atenderá a lo dispuesto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La misma deberá contener, para cada modalidad,
además de la relación de solicitantes a los que se con-
cede la beca, una lista de reservas y la lista de excluidos
con carácter motivado. Dicha Resolución se publi-
cará en el Boletín Oficial de Canarias, en el plazo de
cuatro meses a contar desde la fecha de vencimien-
to de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes
presentadas.

Para consolidar la beca, los interesados deberán
reservar una plaza para realizar un curso de idiomas
en el extranjero con las características establecidas
en la presente Orden. La justificación de haber efec-
tuado dicha reserva por un importe de, al menos,
ciento cincuenta (150,00) euros deberá remitirse a la
Dirección General de Promoción Educativa, calle
Albareda, 52, Edificio Woermann Center, 2ª planta,
35008-Las Palmas de Gran Canaria; o bien, en la Ave-
nida Buenos Aires, 3, Edificio Tres de Mayo, 38003-
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de diez días há-
biles a partir de la publicación de la Resolución de
la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias. 

Dicha reserva podrá efectuarse en la escuela don-
de vayan a realizar el curso en el extranjero o, a tra-
vés de cualquier empresa que organice este tipo de
actividades. En ningún caso esta Consejería será res-
ponsable de los posibles incumplimientos que se
produzcan por las mismas.

La efectividad de la resolución de concesión es-
tará supeditada a la aceptación expresa por el bene-
ficiario, que deberá presentarse según modelo ane-
xo IV, dentro del plazo de los 30 días hábiles siguientes
a su publicación. 

La falta de presentación de la documentación an-
terior, dentro de los plazos establecidos al efecto, se
entenderá como renuncia a la beca concedida, sien-
do ésta adjudicada al/a la siguiente alumno/a de la
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lista de reserva de la modalidad que corresponda. En
estos casos, se procederá de igual forma que con
los/as beneficiarios/as iniciales, contando los pla-
zos, desde el día siguiente a la notificación de su con-
dición de adjudicatario/a.

Las listas de reserva de cada modalidad tendrán
vigencia hasta el 11 de diciembre de 2009.

Décima.- Órgano competente y calendario. 

Se delega la resolución de la presente convocato-
ria y de los diferentes procedimientos relacionados
con la misma, en la Directora General de Promoción
Educativa. 

La resolución administrativa que se adopte, en
virtud de esta delegación, indicará expresamente es-
ta circunstancia y se considerará dictada por la Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes. 

Se autoriza a la Dirección General de Promoción
Educativa para aplicar y desarrollar lo dispuesto en
la presente Orden. 

Undécima.- Abono de las becas.

Teniendo en cuenta que los destinatarios de la
presente convocatoria son alumnos y alumnas ma-
triculados/as en centros sostenidos con fondos públicos,
concurren, en la misma, razones de interés público
y social que justifican el abono anticipado.

Dicho abono se realizará en un solo pago, mediante
transferencia bancaria a favor de la persona benefi-
ciaria, una vez se acredite ante el órgano gestor no
poder desarrollar las actividades sin la entrega de los
fondos públicos (anexo III).

Decimosegunda.- Obligaciones de los beneficia-
rios. 

Son obligaciones de los/as beneficiarios/as de es-
tas becas las siguientes: 

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

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, así como a cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto autonómicos 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, 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 justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos.

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

Decimotercera.- Modificación de la Resolución. 

Dará lugar a la modificación de la Resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el
destino o finalidad de la ayuda o subvención, la con-
currencia de alguno de los siguientes casos: 

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de la 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 u 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 en la misma. 

Decimocuarta.- Justificación. 

Antes del 30 de diciembre de 2009, los benefi-
ciarios deberán acreditar la realización del curso ob-
jeto de la beca, mediante certificación del centro do-
cente en el extranjero en el que se realizó el mismo. 

Dicha certificación deberá contener la duración
del curso (mínimo tres semanas) y el número de ho-
ras lectivas semanales (mínimo 15 horas semana-
les).
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Decimoquinta.- Incompatibilidad.

Esta beca sólo podrá disfrutarse en una ocasión,
durante el verano de 2009, con independencia del
idioma para el que se hubiera obtenido.

Además, es incompatible con cualquier otra con-
cedida por cualquier Administración Pública para
la realización de cursos en el extranjero, así como
con cualquier otra subvención o ayuda para la mis-
ma finalidad.

Decimosexta.- Causas y procedimiento de rein-
tegro.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en
el Título III, Capítulo I, del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por el Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, procederá el reinte-
gro de las cantidades percibidas, según los criterios
de graduación definidos, así como, la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la
subvención y hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas
que lo hubieran impedido. En este caso procederá
el reintegro de la totalidad de la cantidad percibi-
da.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la can-
tidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los tér-
minos establecidos en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, en las
normas reguladoras de la subvención. Deberán
devolverse las cantidades no justificadas debida-
mente.

d) 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 como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conser-

vación de documentos, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subven-
cionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes
públicos o privados nacionales, de la Unión Euro-
pea, o de organismos internacionales. En este caso
procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad
percibida.

e) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los/as beneficiarios/as,
así como de los compromisos asumidos por éstos
con motivo de la concesión de la subvención, siem-
pre que afecten o se refieran al modo o plazo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la acti-
vidad, ejecutar el proyecto, o adoptar el comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subven-
ción. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento.

f) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los/as beneficiarios/as,
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 fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales. En caso de incumpli-
miento parcial, la cantidad a reintegrar será un por-
centaje de lo percibido equivalente al porcentaje de
incumplimiento.

El procedimiento de reintegro atendrá a lo esta-
blecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.

Decimoséptima.- Infracciones y sanciones ad-
ministrativas.

En materia de infracciones y sanciones se es-
tará a lo dispuesto en el Título IX de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, así como en el Tí-
tulo IV, Capítulos I y II, de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
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623 ORDEN de 22 de abril de 2009, por la que se
convocan subvenciones dirigidas a las Fede-
raciones de Asociaciones de Padres y Madres
del Alumnado y a las Federaciones de Aso-
ciaciones del Alumnado de Centros Docentes
sostenidos con fondos públicos, así como sus
Confederaciones, para gastos de funciona-
miento, durante el curso escolar 2009/2010.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Promoción Educativa, relativo a la
convocatoria, para el curso escolar 2009/2010, de sub-
venciones dirigidas a las Federaciones de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado y Federaciones de
Asociaciones del Alumnado, así como, a sus Confe-
deraciones, para gastos de funcionamiento y, te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Hablar de familia y escuela es hablar,
en primer lugar, de la responsabilidad de los padres
y madres en la educación de sus hijos y, en segundo
lugar, de la necesidad de una colaboración estrecha
entre los progenitores y los educadores. Así, la par-
ticipación de los ascendientes en la educación de su
prole, debe ser considerada esencial y fundamental.

Segundo.- Las familias, en este sentido juegan un
papel importante, pero hay que ayudarlas a tomar con-
ciencia de ello, debemos encaminarlas hacia una es-
tructura participativa y de compromiso, de modo que
cada uno de sus integrantes desempeñe su función y
tenga conciencia de su identidad individual como
miembro de esa comunidad, dentro un clima de co-
municación y estableciendo pautas para la distribu-
ción y organización de tareas en función de las ne-
cesidades y posibilidades de cada miembro.

Tercero.- En esta línea, la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, lleva a ca-
bo el Plan de Formación de las Familias, a través del
cual se desarrollan planes, programas y medidas que
fomentan la formación de los padres y madres, ayu-
dándoles a participar activamente en el proceso edu-
cativo de sus hijos o hijas y en la vida de los centros
escolares. Se pretende crear un espacio de reflexión
y toma de decisiones sobre la importancia de la for-
mación de las familias a la hora de ofrecer respues-
tas a las nuevas necesidades educativas que presen-
tan sus descendientes, ayudándoles a superar dificultades,
conflictos, contrastes y contradicciones de la reali-
dad cotidiana que surge de la propia convivencia del
hogar y fuera de él.

Cuarto.- En base a lo expuesto, esta Consejería con-
voca subvenciones destinadas a Federaciones y Con-
federaciones de Padres y Madres del Alumnado y del
propio alumnado, como agentes de corresponsabili-
dad en la formación y asesoramiento a padres, ma-
dres y alumnado, como colaboradores en el desarrollo

y participación del Plan de Formación para las Fa-
milias y con el fin de que éstos puedan ejercitar una
participación activa en los centros docentes, lo que
sin duda redunda en la calidad educativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Lo previsto con carácter de legislación
básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03)
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
(B.O.E. nº 176, de 25.7.06), así como, el Decreto
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 (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), en su re-
dacción actual, en todo lo que no se oponga o con-
tradiga a los preceptos básicos de aquéllas.

Segundo.- La Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria (B.O.C. nº 244, de
19.12.06) y la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Cana-
rias para 2009 (B.O.C. nº 261, de 31.12.08).

Tercero.- El Decreto 234/1996, de 12 de sep-
tiembre, por el que se regulan las Asociaciones de Ma-
dres y Padres de Alumnos y Alumnas y de sus Fe-
deraciones y Confederaciones en los centros docentes
que imparten enseñanzas no universitarias de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 125, de
2.10.96). En ese marco normativo, el artículo 22.2
de esta norma establece que la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes fomentará las actividades
que les son propias a este tipo de entidades, me-
diante la concesión, conforme a criterios de publici-
dad, concurrencia y objetividad, de subvenciones o
ayudas que para tales fines figuren en los Presu-
puestos de la Comunidad.

Por su parte, el Decreto 92/1987, de 21 de mayo,
por el que se regulan las Asociaciones de Alumnos
y las Federaciones y Confederaciones de Asociacio-
nes de Alumnos (B.O.C. nº 69, de 1.6.87) establece
que la Consejería de Educación fomentará las acti-
vidades de asociaciones de alumnos, federaciones y
confederaciones de asociaciones de alumnos, me-
diante la concesión, conforme a criterios de publici-
dad, concurrencia y objetividad, de las ayudas que
para tales fines figuren en los presupuestos de la Co-
munidad. 

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el artículo 29.j) de la
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1.8.90), el artículo 5, apartado 1, letra a)
del Reglamento Orgánico de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06),
aprobado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio y
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el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Presidente,
de nombramiento como Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias (B.O.C. nº 141, 14.6.07), a propuesta de la
Dirección General de Promoción Educativa,

D I S P O N G O:

Primero.- Convocar subvenciones destinadas a
sufragar gastos de funcionamiento de las Federacio-
nes de Asociaciones de Padres y Madres del Alum-
nado y de las Federaciones de Asociaciones del Alum-
nado, así como sus Confederaciones, en el ámbito de
gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias, al
objeto de que las mismas se doten de los medios ad-
ministrativos necesarios para el desarrollo de sus ac-
tividades durante el curso escolar 2009/2010.

Segundo.- Aprobar y publicar en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, las bases que han de regir en la pre-
sente convocatoria y que se detallan como anexo a
esta Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación
o directamente recurso contencioso-administrativo an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación, significándole que en caso de interpo-
ner recurso potestativo de reposición, no podrá acu-
dir a la vía contencioso-administrativa hasta que
aquél sea resuelto expresamente o desestimado por
silencio administrativo en el plazo de un mes a con-
tar desde que hubiera sido interpuesto el citado re-
curso. Todo sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estime interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

p.a., EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD 
(Decreto nº 41, de 20.4.09), 
José Miguel Ruano León.

A N E X O

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto.

Se convocan subvenciones, mediante el procedi-
miento de concurrencia competitiva, dirigidas a las
Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado y a las Federaciones de Asociaciones del
Alumnado de centros docentes sostenidos con fon-

dos públicos de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, así como a sus Confederaciones, bajo las siguientes
modalidades:

Modalidad A: Subvenciones a las Federaciones y
Confederaciones de Padres y Madres del Alumnado.

Modalidad B: Subvenciones a las Federaciones y
Confederaciones del Alumnado.

Las subvenciones se destinarán a la realización de
actividades de formación y/o colaboración con el
proceso educativo del alumnado, que incidan en una
mejor formación de padres, madres, alumnos y alum-
nas, ante los retos educativos que se plantean ac-
tualmente (tales como escuela de padres, organiza-
ción de jornadas, elaboración de materiales didácticos,
etc.), así como adquirir los medios materiales nece-
sarios que faciliten el desarrollo de las actividades que
le son propias.

Podrán financiarse gastos corrientes, de funcio-
namiento y material fungible o consumible, no in-
ventariable. No podrán adquirirse bienes de inversión
o inventariables.

Se considerará material fungible o no inventaria-
ble aquel cuya duración sea previsiblemente inferior
al año o siendo superior que su importe, en caso de
material de oficina, no supere los 150 euros, o los 300
euros para material informático no inventariable.

Segunda.- Importe y aplicación presupuestaria. 

El importe de los créditos disponibles para atender
a las solicitudes presentadas durante el presente ejer-
cicio asciende a la cantidad de ciento noventa y nue-
ve mil seiscientos sesenta y seis (199.666,00) euros con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 18.06.423C.480.00,
L.A. 18481802 “Financiación APAS y Asociaciones de
Alumnos”, repartidos de la siguiente forma: 

Modalidad A: ciento noventa y cinco mil ciento
sesenta y seis (195.166,00) euros.

Modalidad B: cuatro mil quinientos (4.500,00)
euros.

A dichos importes se les podrá añadir los crédi-
tos que se precisen, vía modificación o generación
de crédito. Si se produjera dicho incremento, el mis-
mo, se aprobará antes que se dicte resolución que pon-
ga fin al procedimiento y se repartirá proporcional-
mente entre cada Modalidad, sin necesidad de nueva
convocatoria pública.

Tercera.- Requisitos exigidos. 

Las asociaciones solicitantes tendrán que cumplir
los siguientes requisitos, antes de la fecha de finali-
zación del plazo de entrega de las solicitudes: 
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a) Estar inscritas, en el Registro de Asociaciones
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
que tiene establecido al efecto, en virtud de la Orden
de 23 de junio de 1987, por la que se regula el Re-
gistro de Asociaciones de Alumnos y de Padres Alum-
nos/as (B.O.C. nº 86, de 2.7.87). 

b) Haber justificado cualquier subvención o ayu-
da recibida anteriormente de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias para la misma actividad o, en cual-
quier caso, aquellas subvenciones cuyo plazo de
justificación haya vencido.

c) No estar incursa en ninguna causa prevista en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre.

Cuarta.- Solicitudes y documentación a aportar por
los interesados. 

Las asociaciones que deseen acogerse a la presente
convocatoria deberán aportar la siguiente documen-
tación: 

1) Solicitud de participación y datos relativos a la
Entidad solicitante, según modelo normalizado que
se determina en el anexo I y que se dirigirá al Ilma.
Sra. Directora General de Promoción Educativa.

2) Listado de Asociaciones/Federaciones afiliadas
a la Federación o Confederación correspondiente.

3) Certificaciones del Secretario de la Entidad, se-
gún se determina en el anexo II. 

4) Proyecto a desarrollar, así como el presupues-
to detallado con la previsión de ingresos y gastos del
material a adquirir, según detalle incluido anexo III.

5) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fis-
cal de la asociación solicitante (en folio sin recortar).

6) Fotocopia del documento de Alta a Terceros de
la Tesorería de la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

7) Compromiso de participación en el Plan de
Formación de las Familias, según modelo anexo IV.

Toda la documentación relacionada deberá presentarse
en documentos originales por duplicado (con firmas
originales, excepto los documentos que se relacionan
en los apartado 5 y 6, que valdrán fotocopias simples).

Los anexos se podrán descargar desde el sitio
web: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/.

La presentación de la solicitud implicará la auto-
rización al órgano gestor para obtener de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, la Administra-
ción Tributaria Canaria y la Seguridad Social la acre-

ditación de que el solicitante se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social. 

Asimismo, la presentación de la solicitud impli-
cará la aceptación incondicional de las bases de la pre-
sente convocatoria.

Quinta.- Lugar y plazo de presentación de las so-
licitudes. 

Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
se presentarán preferentemente en la Dirección Ge-
neral de Promoción Educativa sita en la calle Alba-
reda, 52, Edificio Woermann, 2ª planta, 35008-Las
Palmas de Gran Canaria o Avenida Buenos Aires, 5,
Edificio Tres de Mayo, 5ª planta, 38003-Santa Cruz
de Tenerife o, en las Direcciones Territoriales o Di-
recciones Insulares de Educación, Cultura y Depor-
tes, así como en cualquiera de las dependencias de-
terminadas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
redacción actual.

En caso de presentarla en una oficina de correos,
deberá ser sellada y fechada, por ésta, antes de introducirla
en el sobre.

El plazo de presentación de solicitudes será des-
de el día siguiente al de la publicación de la presen-
te Orden hasta el 19 de junio de 2009. Si este plazo
fuese inferior a quince días hábiles, el plazo de pre-
sentación de solicitudes será de quince días a partir
de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de Canarias.

Sexta.- Subsanación de defectos de la solicitud o
documentación. 

Si la solicitud o la documentación exigida no reu-
niera los requisitos contemplados en la presente con-
vocatoria, se requerirá al interesado para que, en un
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los do-
cumentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su dere-
cho, previa Resolución expresa que será dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Séptima.- Comisión de Valoración. 

Con el fin de valorar la documentación y proyec-
tos que se presenten, se constituirá en la Dirección
General de Promoción Educativa una Comisión de
Valoración que estará formada por los siguientes
miembros: 

- Presidente: la Ilma. Directora General de Pro-
moción Educativa o persona en quien delegue.
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- Vocales: dos representantes de la Dirección Ge-
neral de Promoción Educativa, un representante de
cada Dirección Territorial de Educación y un repre-
sentante de la Dirección General de Ordenación e In-
novación Educativa.

- Secretario: un funcionario adscrito a la Dirección
General de Promoción Educativa, que actuará con voz,
pero sin voto.

El régimen jurídico aplicable a la Comisión de Va-
loración será lo dispuesto en el Capítulo II del Títu-
lo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Octava.- Criterios objetivos que han de servir de
base a la concesión. 

La Comisión propondrá la concesión de subven-
ciones distribuyendo el importe total de la convoca-
toria en cada una de las Modalidades, de forma pro-
porcional a los puntos obtenidos por cada asociación
tras la aplicación de los siguientes criterios de valo-
ración: 

a) Número de Asociaciones/Federaciones afilia-
das a la Federación o Confederación correspondien-
te. 

Tratándose de Federaciones, este criterio se valorará
en función del número total de asociaciones afilia-
das e inscritas en el registro de Asociaciones de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes y que hayan solicitado subvención para el
desarrollo de actividades extraescolares en alguna de
las dos últimas convocatorias, incluyéndose la del ejer-
cicio actual, o, estén desarrollando, previa autoriza-
ción de la Dirección General de Promoción Educa-
tiva, la medida de calidad de acogida temprana,
durante el curso escolar 2008/2009:

Más de 225: 60 puntos.

Entre 2 y 225: proporcionalmente de 0 a 60 pun-
tos. 

Para las Confederaciones este criterio se valora-
rá en función del número total de Federaciones afi-
liadas e inscritas en el registro de Asociaciones de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, hasta
un máximo de 10 puntos, de la siguiente forma: 

Más de 6: 10 puntos.

Entre 2 y 6: proporcionalmente de 0 a 10.

b) Características del proyecto, correspondencia
con el fin propuesto y el objeto de la convocatoria,
hasta un máximo de 20 puntos.

Se valorará en función de la concreción de los ob-
jetivos incluidos en el plan de trabajo de la Federa-

ción/Confederación, para el curso escolar 2009/2010,
y de las acciones de formación previstas (mínimo dos),
sus destinatarios y la coherencia de las mismas. 

c) Municipios/islas de actuación de la Federa-
ción/Confederación, hasta un máximo de 10 puntos,
distribuidos de la siguiente forma:

Se asignarán 10 puntos a las Federaciones con aso-
ciaciones afiliadas pertenecientes a más del 60% de
los municipios de una isla. Al resto de las Federaciones
se le asignarán 0 puntos.

Tratándose de Confederaciones, se asignarán 10
puntos a las que afilien Federaciones pertenecientes
a más del 60% de las Islas Canarias.

d) Compromiso de participación en el Plan de
Formación para la Familias que desarrolla esta Con-
sejería, hasta un máximo de 10 puntos, distribuidos
de la siguiente forma:

Federaciones con 100 o más Asociaciones afilia-
das: 10 puntos.

Federaciones con un número de Asociaciones afi-
liadas comprendidos entre 49 y 100: 6 puntos.

Federaciones con un número de Asociaciones afi-
liadas comprendidos entre 24 y 50: 4 puntos.

Federaciones con menos de 25 Asociaciones afi-
liadas: 2 puntos.

Confederaciones: 0 puntos.

Para acreditar dicho compromiso, será impres-
cindible aportar certificación acreditativa del acuer-
do tomado por la Asamblea General de la Federación.

Novena.- Resolución de concesión y plazo en que
la convocatoria debe resolverse. 

La Resolución de la convocatoria se realizará a pro-
puesta de la Comisión de Valoración, que la elevará
la Ilma. Sra. Directora General de Promoción Edu-
cativa, en el plazo de seis meses a contar desde la fe-
cha de vencimiento del plazo de presentación de so-
licitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa, se entende-
rán desestimadas las solicitudes presentadas.

Dicha Resolución se determina atendiendo a los
requisitos establecidos en el artículo 25.1 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre. Asimismo, para lo no
previsto en el mencionado Decreto se atenderá a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La Resolución de la presente convocatoria se no-
tificará en los plazos establecidos en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de julio, además se publi-
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cará en el Boletín Oficial de Canarias y contendrá la
relación de los solicitantes estimados y desestimados.

El beneficiario deberá presentar la aceptación ex-
presa, según anexo IV, en el plazo de los 30 días si-
guientes a su notificación. En el caso de que no se
otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto
la subvención concedida, a tenor de lo establecido en
el artículo 25.2 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre. 

En el supuesto de que la asociación beneficiaria
de la subvención decidiera remitir a la Dirección Ge-
neral de Promoción Educativa el anexo IV, a través
de una oficina de correos, deberá ser sellado y fechado
antes de introducirlo en el sobre. Dicho documento
deberá ser enviado, igualmente, en doble copia con
firmas originales. 

La persona que presente y firme la aceptación de
la subvención debe coincidir con el representante de
la Asociación que presentó la solicitud. De no ser así,
deberá acreditar su representación por cualquier me-
dio válido en derecho. 

Décima.- Forma y condiciones para el abono. 

El abono de las subvenciones se realizará con ca-
rácter anticipado, dado que se trata de entidades sin
ánimo de lucro que no pueden desarrollar la activi-
dad o conducta sin la entrega de los fondos públicos,
concurriendo en su concesión razones de interés pú-
blico y social al realizar éstas, las actividades desin-
teresadamente, repercutiendo en el alumnado de los
centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Dadas las características de las presentes subvenciones,
el abono se realizará en un solo pago mediante trans-
ferencia bancaria a las cuentas corrientes que tengan
abiertas las asociaciones en las diferentes entidades
bancarias, quedando exentas, aquellas cuyos importes
concedidos sean inferiores a 15.025,30 euros, de pre-
sentar las garantías previstas en el artículo 29.5 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, que permite al ór-
gano concedente eximir a los beneficiarios de la
presentación de garantías, siempre que concurran ra-
zones de interés público o social que lo justifiquen.

En los casos en que los importes subvencionados
superen la citada cantidad, se atenderá a lo dispues-
to en el artículo 29 del referido Decreto. 

Undécima.- Modificación de la Resolución de
concesión. 

Concedida la subvención, a propuesta del intere-
sado, podrá acordarse por el órgano concedente su
modificación, previo Informe de la Intervención Ge-
neral, atendiendo a lo estipulado en el artículo 26 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, siempre que
concurran los siguientes requisitos: 

A) Que la actividad o conducta a realizar, conforme
a la modificación solicitada, esté comprendida den-
tro de la finalidad prevista en la línea de actuación o
proyecto de inversión prevista en la Ley de Presu-
puestos y de actividades o conductas previstas en la
presente convocatoria.

B) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial.

C) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.

D) Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurrido en
la concesión inicial, no hubieran determinado la de-
negación o disminuido la cuantía de la subvención
concedida. 

Asimismo, dará lugar a la modificación de la Re-
solución:

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 u 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 en la misma.

Duodécima.- Medios de justificación. 

Para la justificación de las subvenciones, las Fe-
deraciones y Confederaciones, deberán presentar a
la Dirección General de Promoción Educativa, me-
moria detallada de los gastos y los objetivos conse-
guidos, incluyendo las acciones de participación en
el Plan de Formación para la Familias que desarro-
lla esta Consejería, así como facturas, o cualquier otro
medio establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, que justifiquen como mínimo,
el importe subvencionado. Los justificantes origina-
les cuyo importe superen los 600 euros, se marcarán
con una estampilla, indicando en la misma la subvención
para cuya justificación han sido presentados y si el
importe del justificante se imputa total o parcial-
mente a la subvención, especificando en este caso,
la cuantía exacta que resulte afectada por la subven-
ción.

Boletín Oficial de Canarias núm. 79, lunes 27 de abril de 2009 8391



En la memoria de la justificación se podrán reflejar
posibles sugerencias que pudieran ser tomadas en con-
sideración para futuras convocatorias. 

Decimotercera.- Calendario de la actividad y pla-
zo de justificación.

La actividad subvencionada podrá realizarse has-
ta el 20 de agosto de 2010, siendo el plazo de justi-
ficación hasta el 28 de agosto de 2010.

Decimocuarta.- Órgano competente. 

Se delega la resolución de la presente convocato-
ria y de los diferentes procedimientos relacionados
con la misma en la Dirección General de Promoción
Educativa, así como su interpretación y desarrollo. 

Decimoquinta.- Obligaciones del beneficiario. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obli-
gados a cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención, así
como acreditar el desarrollo de la actividad o con-
ducta subvencionada con las condiciones y dentro
del plazo concedido a tal fin en la resolución de con-
cesión.

b) Justificar ante el órgano concedente, por los me-
dios probatorios legales que procedan, el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, el empleo de
los fondos públicos en la actividad o conducta sub-
vencionada con la periodicidad que determine la re-
solución de concesión, así como la realización y el
coste real de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención. 

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

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, 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 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 corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Adicional Decimocta-
va de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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.

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) Dar la adecuada publicidad del carácter públi-
co de la financiación de programas, actividades, in-
versiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de las presentes subvenciones, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Decreto 184/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba la identidad cor-
porativa del Gobierno de Canarias y se establecen las
normas para su tratamiento y utilización (B.O.C. nº
4, de 7.1.05).

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, General de
Subvenciones.

Asimismo, en ningún caso podrá concertarse por
el beneficiario la ejecución total o parcial de las ac-
tividades subvencionadas con cualquiera de las per-
sonas o entidades incluidas en el artículo 29.7 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A los efectos de
los dispuesto en el apartado d) del artículo anterior,
se considerará que existe vinculación con aquellas per-
sonas físicas o jurídicas o agrupaciones sin persona-
lidad, en que concurran alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003.

A estos efectos, se considerará que existe vincu-
lación cuando concurran alguna de las causas reco-
gidas en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.
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Decimosexta.- Causas y Procedimiento de reintegro. 

De conformidad con lo establecido en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Tí-
tulo III, Capítulo I, del Reglamento de Subvencio-
nes, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21
julio, procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas, según los criterios de graduación definidos, así
como, la exigencia del interés de demora desde el mo-
mento del pago de la subvención y hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
siguiente casos:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. En este caso procederá el rein-
tegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la can-
tidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento, salvo
que la causa de incumplimiento sea la no participa-
ción en las acciones desarrolladas, por esta Conse-
jería, dentro del Plan de Formación para la Familias,
en este caso la cantidad a reintegrar será el 10% del
importe percibido.

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y, en su caso, en las normas regu-
ladoras de la subvención. Deberán devolverse las
cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de las obligaciones de adop-
tar las medidas de difusión contenidas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre. En caso de incumplimiento total se deberá
actuar conforme a lo previsto en el artículo 93 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conser-
vación de documentos, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, proce-

dentes de cualesquiera Administraciones o Entes pú-
blicos o privados nacionales, de la Unión Europea,
o de organismos internacionales. En este caso pro-
cederá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos asumidos por éstos con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afec-
ten o se refieran al modo o plazo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto, o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En caso
de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar
será un porcentaje de lo percibido equivalente al por-
centaje de incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como
de los compromisos por éstos asumidos con motivo
de la concesión de la subvención distintos de los an-
teriores, 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 subvencionadas o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad
a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equi-
valente al porcentaje de incumplimiento.

Igualmente en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspon-
diente.

Asimismo, serán causas de reintegro las previs-
tas en el artículo 35.3 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre. 

El procedimiento de reintegro atendrá a lo esta-
blecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre.

Decimoséptima.- Infracciones y sanciones admi-
nistrativas.

En materia de infracciones y sanciones se estará
a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 11/2006, de
11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, así
como en el Título IV, capítulos I y II, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.
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624 ORDEN de 22 de abril de 2009, por la que
se convocan subvenciones a las Federacio-
nes de Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado, a las Federaciones de Asocia-
ciones del Alumnado de Centros Docentes
sostenidos con fondos públicos, así como a
sus Confederaciones, para equipamiento de
material inventariable.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección
General de Promoción Educativa, relativo a la con-
vocatoria, para el curso 2009/2010, de subvencio-
nes dirigidas a las Federaciones de Asociaciones de
Padres y Madres del Alumnado y Federaciones de
Asociaciones del Alumnado, así como a sus Con-
federaciones, para equipamiento de material in-
ventariable, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En las últimas décadas la escuela se
está viendo obligada a dar respuesta a nuevos re-
tos: atender un alumnado cada vez más diverso, com-
pensar la desestructuración familiar, luchar contra
la exclusión, compaginar los horarios escolares y
laborales, etc. Por ello, se precisan nuevos servi-
cios que atiendan a estas realidades a las que el sis-
tema educativo no puede responder en solitario. 

Segundo.- En este sentido, la participación de las
Asociaciones de padres y madres y del alumnado,
se convierte en un elemento esencial en la conse-
cución de los citados fines. Dentro de su ámbito de
actuación, prestan especial atención a las propuestas
planteadas, desde el compromiso de la responsa-
bilidad compartida, promoviendo actuaciones que
favorezcan actitudes y valores de una escuela plu-
ral, integradora, compensadora de desigualdades y
adaptada al medio.

Tercero.- Es por ello, que resulta imprescindi-
ble impulsar el funcionamiento de las federaciones
y confederaciones y avanzar en el reconocimiento
de las mismas desde su dimensión participativa, for-
mativa y mediadora de estas asociaciones de padres
y madres y del alumnado, que actúen como ejes nu-
cleares de la implicación de las familias en la vi-
da de los centros docentes, contribuyendo a pro-
porcionar una mayor calidad en el sistema educativo. 

Cuarto.- En este sentido, es necesario que las
Federaciones y Confederaciones, dispongan de los
recursos adecuados para dar respuesta a las nuevas
exigencias y demandas que plantea actualmente el
sistema educativo, ya que la cercanía de estas or-
ganizaciones a los padres y madres y al alumnado

las convierte, en muchos casos, en verdaderas es-
cuelas de ciudadanía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Lo previsto con carácter de legislación
básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03)
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
(B.O.E. nº 176, de 25.7.06), así como, el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97),
en su redacción actual, en todo lo que no se opon-
ga o contradiga a los preceptos básicos de aquéllas.

Segundo.- La Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria (B.O.C. nº 244, de
19.12.06) y la Ley 5/2008, de 2 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias para 2009 (B.O.C. nº 21, de 31.12.08).

Tercero.- Por último, el Decreto 234/1996, de 12
de septiembre, por el que se regulan las asociacio-
nes de padres y madres del alumnado y las asocia-
ciones de alumnado, así como sus federaciones y
confederaciones, de centros docentes que imparten
enseñanza no universitaria en la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 125, de 2.10.96) y el De-
creto 92/1987, de 21 de mayo, por el que se regu-
lan las Asociaciones de Alumnos y las Federacio-
nes y Confederaciones de Asociaciones de Alumnos
(B.O.C. nº 69, de 1.6.87). 

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el artículo 29. j) de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Canarias
(B.O.C. nº 96, de 1.8.90), el artículo 5, apartado 1,
letra a) del Reglamento Orgánico de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06), aprobado por el Decreto 113/2006, de
26 de julio y el Decreto 208/2007, de 13 de julio,
del Presidente, de nombramiento como Consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141, 14.6.07),
a propuesta de la Directora General de Promoción
Educativa, 

D I S P O N G O:

Primero.- Convocar subvenciones destinadas a
las Federaciones de Asociaciones de Padres y Ma-
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dres del Alumnado, a las Federaciones de Asocia-
ciones del Alumnado de centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos, así como a sus Confede-
raciones, en el ámbito de gestión de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para equipamiento de ma-
terial inventariable necesario para el desarrollo de
sus actividades.

Segundo.- Aprobar y publicar en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, las bases que han de regir en la
presente convocatoria y que se detallan como ane-
xo a esta Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, significándo-
le que en caso de interponer recurso potestativo de
reposición, no podrá acudir a la vía contencioso-
administrativa hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o desestimado por silencio administrati-
vo en el plazo de un mes a contar desde que hubiera
sido interpuesto el citado recurso. Todo sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que se estime inter-
poner.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

p.a., el CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD 
(Decreto nº 41, de 20.4.09), 
José Miguel Ruano León.

A N E X O

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto.

Se convocan subvenciones, mediante el proce-
dimiento de concurrencia competitiva, dirigidas a
las Federaciones de Asociaciones de Padres y Ma-
dres del Alumnado y a las Federaciones de Aso-
ciaciones del Alumnado de centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como a sus Confede-
raciones, al objeto de que las mismas puedan financiar
el coste del material inventariable a adquirir, con-

tribuyendo con ello, a su funcionamiento y a la
realización de actividades que les son propias.

Se considera material inventariable, aquellos
bienes cuya duración y consumo en la Asociación,
sea superior a un año o tenga un coste igual o su-
perior a ciento cincuenta (150) euros en el caso de
mobiliario de oficina, o de trescientos (300) euros
para todo lo demás.

Los bienes financiados no podrán ser bienes
fungibles o consumibles, sino inventariables, tales
como: ordenadores, impresoras, mobiliario (me-
sas, sillas, estanterías ...), fotocopiadoras, etc. 

Segunda.- Importe y aplicación presupuestaria.

El importe de los créditos disponibles para aten-
der a las solicitudes presentadas asciende a la can-
tidad de treinta mil seiscientos cincuenta y un
(30.651,00) euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 18.06.423C.780.00, P. I. 00718477 “Fi-
nanciación APAS y A.A. Material Inventariable”.

Tercera.- Requisitos exigidos. 

Las asociaciones solicitantes tendrán que cum-
plir antes de la fecha de finalización del plazo de
entrega de las solicitudes, los siguientes requisitos: 

a. Estar inscritas en el Registro de Asociaciones,
Federación y Confederaciones constituidas por el
alumnado y por sus padres y madres de esta Con-
sejería.

b. Haber justificado cualquier subvención reci-
bida anteriormente de la Comunidad Autónoma de
Canarias para la misma actividad o, en cualquier
caso, aquellas subvenciones cuyo plazo de justifi-
cación hayan vencido. 

c. No haber sido beneficiaria de una subven-
ción para la misma finalidad, en la convocatoria es-
tablecida en la Orden de 29 de mayo de 2008, por
la que se convocan subvenciones a las Federacio-
nes de Asociaciones de Padres y Madres del Alum-
nado, Federaciones de Asociaciones del Alumna-
do de centros docentes sostenidos con fondos
públicos, así como sus Confederaciones, para equi-
pamiento de material inventariable (B.O.C. nº 130,
de 1.7.08).

d. No estar incursa en ninguna causa prevista en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre.
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Cuarta.- Solicitudes y documentación a aportar
por los interesados. 

Las Federaciones y Confederaciones que deseen
acogerse a la presente convocatoria deberán apor-
tar la siguiente documentación: 

1. Solicitud de participación y datos relativos a
la Entidad Solicitante, según modelo normalizado
que se determina en el anexo I y que se dirigirá al
Ilma. Sra. Directora General de Promoción Educativa.

2. Listado de Asociaciones/Federaciones afilia-
das a la entidad solicitante.

3. Certificaciones del Secretario de la Asociación,
según el modelo que se determina en el anexo II. 

4. Relación del material a adquirir según se de-
termina en el anexo III.

5. Proyecto en el que se establezcan claramen-
te las líneas de trabajo de la Federación/Confede-
ración. 

6. Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fis-
cal de la Entidad Solicitante (en folio sin recortar).

7. Fotocopia del documento de Alta a Terceros
de la Tesorería de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Toda la documentación relacionada deberá pre-
sentarse en documentos originales por duplicado (con
firmas originales, excepto los documentos que se
relacionan en los apartado 6 y 7, que valdrán foto-
copias simples).

Los anexos se podrán descargar desde el sitio web:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/

La presentación de la solicitud implicará la au-
torización al órgano gestor para obtener de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, la Admi-
nistración Tributaria Canaria y la Seguridad Social
la acreditación de que el solicitante se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

Asimismo, la presentación de la solicitud implicará
la aceptación incondicional de las bases de la con-
vocatoria.

Quinta.- Lugar y plazo de presentación de las so-
licitudes. 

Las solicitudes, junto con la documentación re-
querida, se presentarán preferentemente en la Di-
rección General de Promoción Educativa sita en la
calle Albareda, 52, Edificio Woermann, 2ª planta,
35008-Las Palmas de Gran Canaria o Avenida Bue-
nos Aires, 5, Edificio Tres de Mayo, 5ª planta,
38003-Santa Cruz de Tenerife o, en las Direccio-
nes Territoriales o Direcciones Insulares de Edu-
cación, Cultura y Deportes, así como en cualquie-
ra de las dependencias determinadas en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285 de 27.11.92), en su redacción actual.

En caso de que se presente la documentación en
una oficina de correos, deberá ser sellada y fecha-
da, por ésta, antes de introducirla en el sobre.

El plazo de presentación de solicitudes será des-
de el día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden hasta el 19 de junio de 2009. Si este
plazo fuese inferior a quince días hábiles, el plazo
de presentación de solicitudes será de quince días
a partir de la publicación de la presente convoca-
toria en el Boletín Oficial de Canarias.

Sexta.- Subsanación de defectos de la solicitud
o documentación. 

Si la solicitud o la documentación exigida no reu-
niera los requisitos expresados en la presente con-
vocatoria, se requerirá al interesado para que, en un
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su de-
recho, previa Resolución expresa que será dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Séptima.- Comisión de Valoración. 

Con el fin de valorar la documentación y pro-
yectos que se presenten en cada ejercicio, se cons-
tituirá en la Dirección General de Promoción Edu-
cativa una Comisión de Valoración que estará
formada por los siguientes miembros: 

- Presidente: la Ilma. Sra. Directora General de
Promoción Educativa o persona en quien delegue.

- Vocales: dos representantes de la Dirección
General de Promoción Educativa, un representan-
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te de la Inspección Educativa, un representante de
cada una de las Direcciones Territoriales de Edu-
cación.

- Secretario: un funcionario adscrito a la Direc-
ción General de Promoción Educativa, que actua-
rá con voz, pero sin voto.

El régimen jurídico aplicable a la comisión de
valoración se ajustará a lo dispuesto en el Capítu-
lo II del Título II de Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Octava.- Criterios objetivos que han de servir de
base a la concesión. 

La Comisión propondrá la concesión de sub-
venciones distribuyendo el importe total de la con-
vocatoria, de forma proporcional a los puntos ob-
tenidos por cada asociación, tras la aplicación de
los siguientes criterios de valoración:

a) Número de Asociaciones/Federaciones afi-
liadas a la Federación/Confederación, correspon-
diente, hasta un máximo de 45 puntos. 

Este criterio se valorará en función del número
total de Asociaciones/Federaciones afiliadas e ins-
critas en el registro de Asociaciones de Canarias,
así como en el de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, y que hayan soli-
citado subvención para el desarrollo de actividades
extraescolares en alguna de las dos últimas con-
vocatorias, incluyéndose la del ejercicio actual, de
acuerdo con el baremo siguiente:

a.1) Federaciones: número de Asociaciones afi-
liadas:

Más de 200: 60 puntos.

Entre 0 y 200: proporcionalmente de 0 a 60.

a.2) Confederaciones: número de Federaciones
afiliadas:

Más de 6: 45 puntos.

Entre 2 y 6: proporcionalmente de 0 a 45 pun-
tos.

b) Características del proyecto hasta un máxi-
mo de 30 puntos. Se valorarán los siguientes aspectos:

- Líneas de trabajo a seguir, hasta un máximo de
10 puntos.

- Correspondencia entre el material a adquirir y
el proyecto a realizar, hasta un máximo de 10 pun-
tos 

- Viabilidad e innovación de las actividades pro-
puestas, hasta un máximo de 5 puntos.

- Argumentación de la necesidad de equipa-
miento del material, hasta un máximo de 5 puntos.

c) Municipios/islas de actuación de la Federa-
ción/Confederación, hasta un máximo de 10 pun-
tos.

Se asignarán 10 puntos a las Federaciones con
asociaciones afiliadas pertenecientes a más del
60% de los municipios de una isla. Al resto de las
Federaciones se le asignarán 0 puntos.

Tratándose de Confederaciones, se asignarán 10
puntos a las que afilien Federaciones pertenecien-
tes a más del 60% de Islas Canarias.

Los criterios se valorarán atendiendo a los da-
tos que aporte cada entidad en la solicitud y de los
que disponga la Dirección General de Promoción
Educativa.

Novena.- Resolución de concesión y plazo en que
la convocatoria debe resolverse. 

La Resolución de la convocatoria se realizará a
propuesta de la Comisión, que la elevará la Ilma.
Sra. Directora General de Promoción Educativa, en
el plazo de seis meses a contar desde la fecha de
vencimiento del plazo presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado
y notificado resolución expresa, se entenderán de-
sestimadas las solicitudes presentadas.

Dicha Resolución se determina atendiendo a los
requisitos establecidos en el artículo 25.1 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre. Asimismo,
para lo no previsto en el mencionado Decreto se aten-
derá a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre.

La Resolución de la presente convocatoria se pu-
blicará en el Boletín Oficial de Canarias y conten-
drá la relación de los solicitantes estimados y de-
sestimados.

El beneficiario deberá presentar la aceptación ex-
presa, según anexo IV, en el plazo de los 30 días
siguientes a su notificación. En el caso de que no
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se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efec-
to la subvención concedida, a tenor de lo estable-
cido en el artículo 25.2 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre. 

En el supuesto de que la Federación/Confede-
ración beneficiaria de la subvención decidiera re-
mitir, a la Dirección General de Promoción Edu-
cativa, el anexo IV, a través de una oficina de
correos, deberá ser sellado y fechado antes de in-
troducirlo en el sobre. Igualmente, deberá ser en-
viado, en doble copia, con firmas originales. 

La persona que presente y firme la aceptación
de la subvención debe coincidir con el representante
de la Asociación que presentó la solicitud. De no
ser así, deberá acreditar su representación por cual-
quier medio válido en derecho. 

Décima.- Forma y condiciones para el abono. 

El abono de las subvenciones se realizará con ca-
rácter anticipado, dado que se trata de entidades sin
ánimo de lucro que no pueden desarrollar la acti-
vidad o conducta sin la entrega de los fondos pú-
blicos, concurriendo en su concesión razones de in-
terés público y social al realizar éstas las actividad
desinteresadamente, repercutiendo en el alumnado
de los centros docentes sostenidos con fondos pú-
blicos.

Dadas las características de las presentes sub-
venciones, el abono se realizará en un solo pago me-
diante transferencia bancaria a las cuentas corrientes
que tengan abiertas las asociaciones en las diferentes
entidades bancarias, quedando exentas, aquellas
cuyos importes concedidos sean inferiores a 15.025,30
euros, de presentar las garantías previstas en el ar-
tículo 29.5 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, que permite al órgano concedente eximir
a los beneficiarios de la presentación de garantías,
siempre que concurran razones de interés público
o social que lo justifiquen.

En los casos de que los importes subvenciona-
dos superen la citada cantidad, se atenderá a lo dis-
puesto en el artículo 29 del referido Decreto. 

Undécima.- Modificación de la Resolución de
concesión. 

Concedida la subvención, a petición del intere-
sado, podrá acordarse, por el órgano concedente,
su modificación, previo Informe de la Interven-

ción General, atendiendo a lo estipulado en el ar-
tículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, siempre que concurran los siguientes requisi-
tos: 

A. Que la actividad o conducta a realizar, con-
forme a la modificación solicitada, esté compren-
dida dentro de la finalidad prevista en la línea de
actuación o proyecto de inversión prevista en la Ley
de Presupuestos y de actividades o conductas pre-
vistas en la presente convocatoria.

B. Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del
beneficiario inicial.

C. Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.

D. Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurrido
en la concesión inicial, no hubieran determinado la
denegación o disminuido la cuantía de la subven-
ción concedida. 

Asimismo, dará lugar a la modificación de la Re-
solución:

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
Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma o por otras Administraciones o Entes públicos
para el mismo destino o finalidad. 

c. La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares 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 perío-
dos establecidos en la misma.

Duodécima.- Medios de justificación. 

Para la justificación de las subvenciones, las
Federaciones y Confederaciones, deberán presen-
tar a la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes, memoria detallada de los gastos y
los objetivos conseguidos, así como facturas, o
cualquier otro medio establecido en el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que justi-

Boletín Oficial de Canarias núm. 79, lunes 27 de abril de 2009 8403



fiquen como mínimo, el importe subvencionado. Los
justificantes originales cuyo importe superen los 600
euros, se marcarán con una estampilla, indicando
en la misma la subvención para cuya justificación
han sido presentados y si el importe del justifican-
te se imputa total o parcialmente a la subvención,
especificando en este caso, la cuantía exacta que
resulte afectada por la subvención.

En dicha memoria, de justificación, se podrán re-
flejar posibles sugerencias que pudieran ser toma-
das en consideración para futuras convocatorias. 

Decimotercera.- Calendario de la actividad y
plazo de justificación.

La actividad subvencionada podrá realizarse
hasta el 20 de agosto de 2010, siendo el plazo de
justificación hasta el 28 de agosto de 2010.

Decimocuarta.- Órgano competente. 

Se delega la resolución de la presente convoca-
toria y de los diferentes procedimientos relaciona-
dos con la misma en la Dirección General de Pro-
moción Educativa, así como su interpretación y
desarrollo. 

Decimoquinta.- Obligaciones del beneficiario. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán
obligados a cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención, así
como acreditar el desarrollo de la actividad o con-
ducta subvencionada con las condiciones y dentro
del plazo concedido a tal fin en la resolución de con-
cesión.

b) Justificar ante el órgano concedente, por los
medios probatorios legales que procedan, el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, el em-
pleo de los fondos públicos en la actividad o con-
ducta subvencionada con la periodicidad que
determine la resolución de concesión, así como la
realización y el coste real de la actividad y el cum-
plimiento de la finalidad que determinen la conce-
sión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción a efectuar por el órgano concedente, así co-
mo a cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto autonómicos como comu-

nitarios, aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos perci-
bidos.

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, y sin
perjuicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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.

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) Dar la adecuada publicidad del carácter pú-
blico de la financiación de programas, activida-
des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo
que sean objeto de las presentes subvenciones, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 184/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba la iden-
tidad corporativa del Gobierno de Canarias y se es-
tablecen las normas para su tratamiento y utiliza-
ción (B.O.C. nº 4, de 7.1.05).

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, General de Sub-
venciones.

Asimismo, en ningún caso podrá concertarse
por el beneficiario la ejecución total o parcial de
las actividades subvencionadas con cualquiera de
las personas o entidades incluidas en el artículo 29.7
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A los efec-
tos de los dispuesto en el apartado d) del artículo
anterior, se considerará que existe vinculación con
aquellas personas físicas o jurídicas o agrupacio-
nes sin personalidad, en que concurran alguna de
las circunstancias previstas en el artículo 68.2 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
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A estos efectos, se considerará que existe vin-
culación cuando concurra alguna de las causas re-
cogidas en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.

Decimosexta.- Causas y procedimiento de rein-
tegro. 

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el
Título III, Capítulo I, del Reglamento de Subven-
ciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 julio, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas, según los criterios de graduación defi-
nidos, así como, la exigencia del interés de demo-
ra desde el momento del pago de la subvención y
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguiente casos:

a) Obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello y ocultando aque-
llas que lo hubieran impedido. En este caso proce-
derá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de
la subvención. En caso de incumplimiento parcial,
la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo per-
cibido equivalente al porcentaje de incumplimien-
to.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación
o la justificación insuficiente, en los términos es-
tablecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y, en su caso, en las normas re-
guladoras de la subvención. Deberán devolverse las
cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de las obligaciones de adop-
tar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. En caso de incumplimiento total se de-
berá actuar conforme a lo previsto en el artículo 93
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control finan-
ciero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como el incum-
plimiento de las obligaciones contables, registra-
les o de conservación de documentos, cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el em-
pleo dado a los fondos percibidos, el cumplimien-
to del objetivo, la realidad y regularidad de las ac-

tividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados nacio-
nales, de la Unión Europea, o de organismos in-
ternacionales. En este caso procederá el reintegro
de la totalidad de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos asumidos por éstos con mo-
tivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo o plazo en que se han
de conseguir los objetivos, realizar la actividad, eje-
cutar el proyecto, o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En ca-
so de incumplimiento parcial, la cantidad a reinte-
grar será un porcentaje de lo percibido equivalen-
te al porcentaje de incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos por éstos asumidos con mo-
tivo de la concesión de la subvención distintos de
los anteriores, cuando de ello se derive la imposi-
bilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad 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. En caso de incumpli-
miento parcial, la cantidad a reintegrar será un por-
centaje de lo percibido equivalente al porcentaje de
incumplimiento.

Igualmente en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, procederá el reintegro del exceso ob-
tenido sobre el coste de la actividad subvenciona-
da, así como la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente.

El procedimiento de reintegro atendrá a lo es-
tablecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre.

Decimoséptima.- Infracciones y sanciones ad-
ministrativas.

En materia de infracciones y sanciones se esta-
rá a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Cana-
ria, así como en el Título IV, Capítulos I y II, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.
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625 ORDEN de 22 de abril de 2009, por la que se
convocan subvenciones a las Asociaciones de
Padres y Madres del Alumnado y Asociacio-
nes del Alumnado de Centros Educativos sos-
tenidos con fondos públicos, para desarrollar
la medida de calidad “Acogida Temprana”, ac-
tividades extraescolares en horario de tarde
y sufragar gastos de funcionamiento de aque-
llas asociaciones de nueva creación, curso
escolar 2009/2010.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección
General de Promoción Educativa, relativo a la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a las Aso-
ciaciones de Madres y Padres del Alumnado y Aso-
ciaciones del Alumnado, para desarrollar la medida
de calidad “Acogida Temprana”, Actividades Ex-
traescolares en horario de tarde y sufragar los gas-
tos de funcionamiento de Asociaciones de nueva cre-
ación, en centros docentes sostenidos con fondos
públicos, para el curso escolar 2009/2010 y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La educación es actualmente una ta-
rea demasiado compleja para ser asumida de ma-
nera aislada por los diferentes agentes que en ella
intervienen. La familia y la escuela son las dos ins-
tituciones donde recae la máxima responsabilidad
educativa, por ello no pueden ni deben realizar es-
ta función sin unos canales de colaboración que les
permitan interactuar permanentemente.

Segundo.- No cabe duda de que en las últimas
décadas la escuela se está viendo obligada a dar res-
puesta a nuevas necesidades, nuevos retos, tales co-
mo atender a un alumnado cada vez más diverso,
compensar las desestructuraciones familiares, lu-
char contra la exclusión, compaginar los horarios
escolares y laborales, etc. En definitiva, se preci-
san ofertar nuevos servicios, que permitan respon-
der y atender a estas nuevas realidades demanda-
das por una sociedad cambiante, y a las que el
sistema educativo no puede responder en solitario.

Tercero.- En este sentido, la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, desa-
rrolla numerosas actuaciones que tienen como ob-
jetivo mejorar la educación en Canarias, entre ellas
se encuentra el Plan de Medidas de Calidad Edu-
cativa que incluye tres pilares básicos como son la
acogida temprana, el refuerzo escolar de tarde y el
Plan de formación para las familias. 

La acogida temprana, tiene como objetivo prin-
cipal, apoyar la conciliación entre la vida familiar
y laboral de padres y madres, así como potenciar
la función social de los centros docentes con la

ampliación de espacios de aprendizaje en los mis-
mos, ofreciendo unos servicios educativos com-
plementarios que sean facilitadores de la actividad
familiar y a la vez niveladores de desigualdades y
de mejora de la calidad.

El desarrollo de la misma debe incluir acciones
que vayan encaminadas a la acogida del alumna-
do de Educación Infantil y/o Primaria antes del co-
mienzo de la jornada escolar, acciones que se po-
drán desarrollar en colaboración con las Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado. 

Dentro del mismo plan, se recoge el Plan For-
mación para las Familias, que hace una apuesta
firme por contribuir al proceso de capacitación y
refuerzo de las familias, en el marco de una socie-
dad informacional en la que la información y el co-
nocimiento, el aprender a aprender y la renova-
ción constante de las competencias claves, se
convierten en elementos fundamentales para la la-
bor educativa de las madres y los padres.

Cuarto.- Por otro lado, hay que tener en cuenta
que tras la finalización del horario lectivo existe un
tiempo extraescolar, de ocio, que puede y debe ser
considerado también tiempo educativo. 

Quinto.- Teniendo en cuenta que las Asociacio-
nes de Padres y Madres del Alumnado y las Aso-
ciaciones del Alumnado son agentes importantes en
la consecución de estos nuevos retos y que la Ad-
ministración Educativa es consciente de la impor-
tancia del trabajo desarrollado por estas asocia-
ciones, se plantea la presente convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Lo previsto con carácter de legislación
básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03)
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
(B.O.E. nº 176, de 25.7.06), así como el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el Régimen General de Ayudas y Subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97),
en su redacción actual, en todo lo que no se opon-
ga o contradiga a los preceptos básicos de aquéllas.

Segundo.- La Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria (B.O.C. nº 244, de
19.12.06) y la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Canarias
para 2009 (B.O.C. nº 261, de 31.12.08).

Tercero.- El Decreto 234/1996, de 12 de septiembre,
por el que se regulan las asociaciones de padres y
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madres de alumnos y las asociaciones de alumnos
y alumnas, así como sus federaciones y confede-
raciones, de centros docentes sostenidos con fon-
dos públicos, que imparten enseñanza no univer-
sitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. nº 125, de 2.10.96). En ese marco norma-
tivo, el artículo 22.2 de esta norma establece que
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
fomentará las actividades que les son propias a es-
te tipo de entidades, mediante la concesión, con-
forme a criterios de publicidad, concurrencia y ob-
jetividad, de subvenciones o ayudas que para tales
fines figuren en los Presupuestos de la Comunidad.

Por su parte, el Decreto 92/1987, de 21 de ma-
yo, por el que se regulan las Asociaciones de Alum-
nos y las Federaciones y Confederaciones de Aso-
ciaciones de Alumnos (B.O.C. nº 69, de 1.6.87)
establece que la Consejería de Educación fomen-
tará las actividades de asociaciones de alumnos, fe-
deraciones y confederaciones de asociaciones de alum-
nos, mediante la concesión, conforme a criterios de
publicidad, concurrencia y objetividad, de las ayu-
das que para tales fines figuren en los presupues-
tos de la Comunidad. 

Cuarto.- Por último, la Orden de 15 de enero de
2001, por la que se regulan las actividades extra-
escolares y complementarias en los centros do-
centes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 11, de 24.1.01)
y la Orden de 19 de enero de 2001 por la que se
dictan instrucciones sobre las medidas de seguri-
dad a aplicar por el profesorado y acompañante en
las actividades extraescolares, escolares y/o com-
plementarias que realicen los centros públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 11, de 24.1.01).

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el artículo 29. j) de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Canarias
(B.O.C. nº 96, de 1.8.90), el artículo 5, apartado 1,
letra a) del Reglamento Orgánico de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06), aprobado por el Decreto 113/2006, de
26 de julio y el Decreto 208/2007, de 13 de julio,
del Presidente, de nombramiento como Consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141, 14.6.07),
a propuesta de la Dirección General de Promoción
Educativa,

D I S P O N G O:

Primero.- Convocar subvenciones destinadas a
las Asociaciones de Madres y Padres del Alumna-
do y Asociaciones del Alumnado, en el ámbito de

gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para desarrollar la medida de calidad “Acogida
Temprana”, Actividades Extraescolares en horario
de tarde y sufragar los gastos de funcionamiento de
Asociaciones de nueva creación, en centros do-
centes sostenidos con fondos públicos, curso escolar
2009/2010.

Segundo.- Aprobar y publicar en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, las bases que han de regir en la
presente convocatoria y que se detallan como ane-
xo a esta Orden. 

Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, significándo-
le que en caso de interponer recurso potestativo de
reposición, no podrá acudir a la vía contencioso-
administrativa hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o desestimado por silencio administrati-
vo en el plazo de un mes a contar desde que hubiera
sido interpuesto el citado recurso. Todo sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que se estime inter-
poner.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

p.a., EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD 
(Decreto nº 41, de 20.4.09), 
José Miguel Ruano León.

A N E X O

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objeto.

Se convocan subvenciones, mediante el proce-
dimiento de concurrencia competitiva, dirigidas a
las Asociaciones de Madres y Padres del Alumna-
do y Asociaciones del Alumnado de centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para desarrollar la Medi-
da de Calidad “Acogida Temprana”, Actividades Ex-
traescolares en horario de tarde y sufragar los gas-
tos de funcionamiento de aquellas Asociaciones
de nueva creación, durante el curso escolar 2009/2010,
distinguiéndose las siguientes modalidades:
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- Modalidad A: Medida de Calidad “Acogida Tem-
prana”.

- Modalidad B: Actividades dirigidas al alum-
nado en horario de tarde.

- Modalidad C: Actividades dirigidas a los pa-
dres y madres.

- Modalidad D: Actividades dirigidas a financiar
los gastos de funcionamiento de aquellas Asocia-
ciones de nueva creación.

Segunda.- Modalidades y requisitos específi-
cos.

1. Modalidad A: Medida de Calidad “Acogida
Temprana”.

Podrán optar a esta Modalidad únicamente las
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de
aquellos centros docentes públicos que han acep-
tado el desarrollo de la Medida de Calidad “Aco-
gida Temprana”, durante el curso escolar 2009/2010,
ofertada por la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes y que cuentan con la
autorización, de la Dirección General de Promoción
Educativa, para su desarrollo por la Asociación so-
licitante.

Las asociaciones solicitantes deberán compro-
meterse a desarrollar la medida de calidad de for-
ma continuada durante el curso escolar 2009/2010.

El proyecto deberá ir dirigido al alumnado ma-
triculado en Educación Infantil, Primaria del cen-
tro docente público y deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

a) Dirigirse obligatoriamente a un mínimo de diez
alumnos/as, salvo en los casos debidamente justi-
ficados, en los que por las características del con-
texto o del centro docente, sea imposible alcanzar
el mínimo establecido. Se podrá desdoblar un gru-
po cuando el total de alumnado a incluir en la me-
dida supera la cifra de 30.

b) Desarrollarse entre un mínimo de una hora y
un máximo de dos horas diarias, anteriores al ini-
cio de las actividades escolares, durante el curso es-
colar, y en las dependencias del centro.

c) Las actividades incluidas deben ser de ca-
rácter educativo, centradas en aspectos lúdicos, ar-
tísticos y/o culturales, en las que se potencie en el
alumnado actitudes y habilidades basados en el
respeto mutuo y relacionadas con hábitos saluda-
bles y con el trabajo en equipo. 

2. Modalidad B: Actividades dirigidas al alum-
nado en horario de tarde.

Podrán optar a esta Modalidad únicamente las
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de
centros docentes públicos y las Asociaciones del Alum-
nado de centros docentes públicos y privados con-
certados.

El proyecto deberá ir dirigido al alumnado y de-
berá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Desarrollarse en horario de tarde. 

b) Contemplar, fundamentalmente, actividades
artísticas, culturales (teatro, danza, música, cerá-
mica, pintura, etc.), tecnológicas y deportivas, que
favorezcan la adquisición de las competencias bá-
sicas.

c) Favorecer actitudes que potencien hábitos de
acción cooperativa, de trabajo en equipo y de igual-
dad de oportunidades, así como la integración en
la Comunidad Escolar. 

3. Modalidad C: Actividades dirigidas a los pa-
dres y madres. 

Podrán optar a esta Modalidad las Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado, tanto de cen-
tros docentes públicos, como los privados concer-
tados.

Los proyectos irán dirigidos a los padres y ma-
dres y tendrán la siguiente finalidad:

a) Fomentar y favorecer su formación, así como
su capacidad de actuación en aquellos aspectos re-
lacionados con la educación de sus hijos/as.

b) Potenciar su participación en la Comunidad
Educativa.

4. Modalidad D: Actividades dirigidas a finan-
ciar o sufragar los gastos de funcionamiento de
Asociaciones de nueva creación.

Podrán optar a esta modalidad, las Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado y del propio
Alumnado de centros docentes sostenidos con fon-
dos públicos de la Comunidad Autónoma Canaria,
de nueva creación, que no hayan recibido subven-
ción para la misma finalidad en ejercicios anterio-
res.

A los efectos de la presente Orden, se conside-
rará asociación de nueva creación, aquellas cuya ins-
cripción, en el Registro de Asociaciones, Federa-
ciones y Confederaciones constituidas por el
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alumnado y por sus padres y madres de esta Con-
sejería, se haya realizado con posterioridad al 1 de
enero de 2007. 

Los proyectos deberán incluir la relación de los
materiales imprescindibles para el funcionamien-
to de la asociación. Podrán financiarse gastos co-
rrientes, de funcionamiento y materiales fungibles,
no inventariables. No podrán adquirirse bienes de
inversión.

Se considerará material fungible o no inventa-
riable aquel cuya duración sea previsiblemente in-
ferior al año o siendo superior que su importe, en
caso de material de oficina, no supere los 150 euros,
o los 300 euros para material informático, no in-
ventariable

Proyectos por zonas.

Las asociaciones solicitantes podrán presentar a
las Modalidades B y C proyectos por centros o zo-
nas, en los que se especifiquen relación de activi-
dades y presupuesto detallado por cada centro do-
cente. 

Las asociaciones que opten por presentar proyecto
por zona podrán hacerlo, también, de forma indi-
vidual. Cada asociación podrá optar por tener su pro-
pio proyecto que aplicará en su centro docente y
por determinadas actividades específicas que apli-
cará, obligatoriamente y de forma conjunta, con otras
asociaciones de la zona. 

Cuarta.- Importe y aplicación presupuestaria. 

El importe de los créditos disponibles para aten-
der a las solicitudes presentadas, asciende a la can-
tidad de un millón cuatrocientos treinta y dos mil
novecientos catorce (1.432.914,00) euros, con car-
go a la aplicación presupuestaria 18.06.423C.480.00,
L.A. 18481802 “Financiación APAS y Asociacio-
nes de Alumnos”, desglosándose en las siguientes
anualidades:

Ejercicio 2009: novecientos treinta y dos mil
novecientos catorce (932.914,00) euros. 

Ejercicio 2010: quinientos mil (500.000,00)
euros.

Y distribuido por modalidades de la siguiente for-
ma:

Modalidad A: ejercicio 2009, trescientos cuatro
mil novecientos catorce (304.914,00) euros y ejer-
cicio 2010, quinientos mil (500.000,00) euros.

Modalidades B y C: seiscientos veintiún mil
(621.000) euros.

Modalidad D: siete mil (7.000,00) euros. 

A dichos importes se le podrán incorporar otras
cuantías derivadas de la suscripción de convenios
de colaboración, para esta finalidad, con el Minis-
terio de Educación, Política Social y Deporte, así
como otros créditos que se precisen vía modifica-
ción y/o generación de crédito. 

Si se produjese dicho incremento éste se apro-
bará antes que se dicte resolución que ponga fin al
procedimiento, y se destinará íntegramente a la
Modalidad A.

Cuarto.- Requisitos generales exigidos. 

Las asociaciones solicitantes tendrán que cum-
plir, antes de la fecha de finalización del plazo de
entrega de las solicitudes, los siguientes requisitos: 

A. Estar inscritas en el Registro de Asociacio-
nes, Federaciones y Confederaciones constituidas
por el alumnado y por sus padres y madres de es-
ta Consejería.

B. Haber justificado cualquier subvención o
ayuda recibida anteriormente de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para la misma finalidad o, en
cualquier caso, aquellas subvenciones cuyo plazo
de justificación haya vencido. 

C. No estar incursa en ninguna causa prevista en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre.

Quinto.- Solicitudes y documentación a aportar
por los interesados. 

Las asociaciones que deseen acogerse a la pre-
sente convocatoria deberán aportar la siguiente do-
cumentación: 

1. Solicitud de participación y datos relativos a
la entidad solicitante, según modelo normalizado
que se determina en el anexo I y que se dirigirá al
Ilma. Sra. Directora General de Promoción Educativa.

2. Certificaciones del Secretario de la Asociación,
según el modelo que se determina en el anexo II. 

3. Dependiendo de las Modalidades por las que
se soliciten subvenciones, se deberá presentar los
siguientes anexos:

- Modalidad A, Acogida Temprana, anexo III-A.
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- Modalidad B, proyecto de actividades extra-
escolares dirigidas al alumnado, y en horario de tar-
de, anexo III-B.

- Modalidad C, proyecto de actividades dirigi-
da a las Madres/Padres, según anexo III-C.

- Modalidad D, para las Asociaciones de nueva
creación, según anexo III-D.

4. Asimismo, las asociaciones que decidan pre-
sentar proyectos por zona deberán cumplimentar el
anexo IV.

5. Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fis-
cal de la entidad solicitante (en folio sin recortar).

6. Fotocopia del documento, en vigor, de Alta a
Terceros de la Tesorería de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

Toda la documentación relacionada deberá pre-
sentarse en documentos originales por duplicado (con
firmas originales, excepto los documentos que se
relacionan en los apartado 5 y 6).

Los anexos se podrán descargar desde la pági-
na web: http://www.gobiernodecanarias.org/edu-
cacion/.

La presentación de la solicitud implicará la au-
torización, al órgano gestor para obtener de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Ad-
ministración Tributaria Canaria y la Seguridad So-
cial la acreditación de que el solicitante se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Asimismo, la presentación de la solicitud implicará
la aceptación incondicional de las bases de la pre-
sente convocatoria.

Sexto.- Lugar y plazo de presentación de las so-
licitudes. 

Las solicitudes, junto con la documentación re-
querida, se presentarán preferentemente en la Di-
rección General de Promoción Educativa sita en la
calle Albareda, 52, Edificio Woermann, 2ª planta,
35008-Las Palmas de Gran Canaria o Avenida Bue-
nos Aires, 5, Edificio Tres de Mayo, 5ª planta,
38003-Santa Cruz de Tenerife o, en las Direccio-
nes Territoriales o Direcciones Insulares de Edu-
cación, Cultura y Deportes, e irán dirigidas al Il-
ma. Sra. Directora General de Promoción Educativa,
así como en cualquiera de las dependencias deter-
minadas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
en su redacción actual.

En caso de presentarse en una oficina de correos,
la solicitud deberá ser sellada y fechada, por dicha
oficina, antes de introducirla en el sobre.

El plazo de presentación de solicitudes será des-
de el día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden hasta el 3 de junio de 2009. Si este pla-
zo fuese inferior a quince días hábiles, el plazo de
presentación de solicitudes será de quince días a par-
tir de la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de Canarias.

Séptima.- Subsanación de defectos de la solici-
tud o documentación. 

Si la solicitud o la documentación exigida no reu-
niera los requisitos expresados en la presente con-
vocatoria, se requerirá al interesado para que, en un
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su de-
recho, previa Resolución expresa que será dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. 

Octava.- Comisión de Valoración. 

Con el fin de valorar la documentación y pro-
yectos que se presenten en cada ejercicio, se cons-
tituirá en la Dirección General de Promoción Edu-
cativa una Comisión de Valoración que estará
formada por los siguientes miembros: 

- Presidente: la Ilma. Sra. Directora General de
Promoción Educativa o persona en quien delegue.

- Vocales: dos representantes de la Dirección
General de Promoción Educativa, un representan-
te de la Inspección de Educación y un representante
de la Dirección General de Ordenación e Innova-
ción Educativa.

- Secretario/a: un funcionario/a adscrito a la Di-
rección General de Promoción Educativa, que ac-
tuará con voz, pero sin voto.

El régimen jurídico aplicable a la Comisión de
Valoración será lo dispuesto en el Capítulo II del
Título II de Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Novena.- Criterios objetivos que han de servir
de base a la concesión. 

La Comisión propondrá la concesión de sub-
venciones distribuyendo el importe total de la con-
vocatoria, de forma proporcional a los puntos ob-
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tenidos por cada Asociación tras la aplicación de
los siguientes criterios de valoración: 

Para la Modalidad A: Medida de calidad “Aco-
gida Temprana”.

Se valorará atendiendo al número de grupos de-
bidamente autorizados, por la Dirección General de
Promoción Educativa, para el desarrollo por la aso-
ciación de padres y madres del alumnado del cen-
tro docente público de la medida de calidad aco-
gida temprana, así como el horario de la misma:

Por un grupo de dos horas: 47 puntos. 

Por un grupo de hora y media: 42 puntos. 

Por un grupo de una hora: 37 puntos.

Los importes máximos a subvencionar, no ex-
cederán en ningún caso de 4.700,00 euros por un
grupo de dos horas, 4.200,00 euros por un grupo
de hora y media y, 3.700,00 por un grupo de una
hora.

Para las Modalidades B y C: Actividades diri-
gidas al alumnado en horario de tarde y activida-
des dirigidas a los padres y madres.

a) Número de alumnos, padres y madres que se
benefician del proyecto: 35%.

Se valorará, en la Modalidad A, atendiendo al
número de alumnos/as y en la Modalidad B al nú-
mero de padres/madres, que se beneficien del pro-
yecto, de acuerdo con la siguiente escala:

Más de 300: 35 puntos.

Entre 5 y 300: proporcionalmente de 0 a 35 pun-
tos.

b) Relación del número de afiliados: 20%. 

Se tendrá en cuenta el número de afiliados con
respecto al total de padres y madres de alumnos del
centro, siguiendo de forma proporcional la siguiente
distribución:

El 100%: 20 puntos. 

Resto, proporcionalmente de 0 a 20 puntos.

c) Características del proyecto y corresponden-
cia con el fin propuesto: 20%.

Se valorará atendiendo al proyecto presentado,
en función de la calidad del mismo, creatividad y

contenido educativo, con una valoración máxima
de 20 puntos.

d) Situación socioeconómica del centro y zona
donde esté ubicada la asociación: 15%. 

Se otorgará 15 puntos a las asociaciones vincu-
ladas con designados de Centros de Atención Pre-
ferente o centros específicos de educación especial.

Al resto de los centros docentes se les otorgará
10 puntos.

e) Coordinación de los proyectos zonales: 10%. 

Se valorará en función del proyecto zonal que
presente, de acuerdo con el siguiente baremo: 

5 o más centros docentes: 10 puntos. 

De 2 a 4 centros docentes: 7 puntos. 

2 centros docentes: 4 puntos. 

En los casos de que más de una Asociación de
padres y madres del alumnado o del propio alum-
nado de un mismo centro docente presenten soli-
citud de subvención a la modalidad B o C, la pun-
tuación total obtenida por cada asociación se dividirá
entre el número de asociaciones solicitantes de di-
cho centro. 

Para la Modalidad D: 

a) Situación socioeconómica del centro: 45%. 

Se otorgarán 45 puntos a las asociaciones vin-
culadas con designados de Centros de Atención
Preferente o centros específicos de educación es-
pecial.

Al resto de asociaciones se le otorgarán 30 pun-
tos.

B) Número de alumnos/as del centro: 35%. 

Se procederá de la siguiente forma: 

Centros con número de alumnos/as superior a 500:
35 puntos. 

Centros con número de alumnos/as entre 300 y
500: 30 puntos. 

Centros con número de alumnos/as entre 150 y
300: 25 puntos. 

Centros con menos de 150 alumnos/as: 20 pun-
tos. 
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C) Número de afiliados en relación con el cen-
so total de padres o alumnado: 20%.

Se valorará atendiendo al número de afiliados a
la Asociación y el censo total de padres y madres
del centro, o el censo total de alumnos/as depen-
diendo de la entidad que se presente asignando, de
forma proporcional, la siguiente distribución: 

El 100%: 20 puntos. 

Resto, proporcionalmente de 0 a 20 puntos.

Décima.- Resolución de concesión y plazo en que
la convocatoria debe resolverse. 

La Resolución de la convocatoria se realizará a
propuesta de la Comisión de Valoración, que la
elevará la Ilma. Sra. Directora General de Promo-
ción Educativa, en el plazo de seis meses a contar
desde la fecha de vencimiento del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas.

Dicha Resolución se determina atendiendo a los
requisitos establecidos en el artículo 25.1 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre. Asimismo y,
para lo no previsto en el mencionado Decreto, se
atenderá a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.

La Resolución de la presente convocatoria se no-
tificará en los plazos establecidos en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de julio, además se pu-
blicará en el Boletín Oficial de Canarias y conten-
drá la relación de los solicitantes estimados y de-
sestimados.

El beneficiario deberá presentar la aceptación ex-
presa, según anexo V, en el plazo de los 30 días si-
guientes a su notificación. En el caso de que no se
otorgue dentro del referido plazo quedará sin efec-
to la subvención concedida, a tenor de lo estable-
cido en el artículo 25.2 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre. 

En el supuesto de que la asociación beneficia-
ria de la subvención decidiera remitir a la Direc-
ción General de Promoción Educativa el anexo V,
mencionado, a través de una oficina de correos, de-
berá ser sellado y fechado antes de introducirlo en
el sobre. Dicho documento deberá ser enviado,
igualmente, en doble copia con firmas originales. 

La persona que presente y firme la aceptación
de la subvención debe coincidir con el representante
de la Asociación que presentó la solicitud. De no

ser así, deberá acreditar su representación por cual-
quier medio válido en derecho. 

Undécima.- Forma y condiciones para el abono. 

El abono de las subvenciones se realizará con ca-
rácter anticipado, dado que se trata de entidades sin
ánimo de lucro que no pueden desarrollar la acti-
vidad o conducta sin la entrega de los fondos pú-
blicos, concurriendo en su concesión razones de in-
terés público y social al realizar éstas las actividad
desinteresadamente, repercutiendo en el alumnado
de los centros docentes.

Éste se realizará en un único pago para todas las
modalidades, excepto el importe correspondiente
a la Modalidad A.

El importe de la Modalidad A al incluir presu-
puesto de dos anualidades, 2009 y 2010, se abonará
a todas las asociaciones subvencionadas en dos pa-
gos, recibiendo en cada uno de ellos la parte pro-
porcional al presupuesto disponible en cada ejer-
cicio. El pago correspondiente al presupuesto de 2009,
se realizará conjuntamente con los importes sub-
vencionados, si los hubiera, en el resto de las Mo-
dalidades.

El segundo pago, correspondiente al importe
restante de la Modalidad A, se realizará una vez ini-
ciado el ejercicio 2010, previa comprobación del
correcto funcionamiento de la actividad subvencionada,
bien mediante acreditación directa de la Asociación
o del centro docente en el que se desarrolle la aco-
gida temprana.

Los abonos se realizarán mediante transferencia
bancaria a las cuentas corrientes que tengan abier-
tas las asociaciones en las diferentes entidades ban-
carias, quedando exentas, aquellas cuyos importes
abonados total o parcialmente sean inferiores a
15.025,30 euros, de presentar las garantías previs-
tas en el artículo 29.5 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, que permite al órgano concedente exi-
mir a los beneficiarios de la presentación de garantías,
siempre que concurran razones de interés público
o social que lo justifiquen.

En los casos en que los importes abonados, to-
tal o parcialmente, superen la citada cantidad, se aten-
derá a lo dispuesto en el artículo 29 del referido De-
creto. 

Duodécima.- Modificación de la Resolución de
concesión. 

Dará lugar a la modificación de la Resolución:
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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
Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma o por otras Administraciones o Entes públicos
para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
ticulares 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 perío-
dos establecidos en la misma.

Asimismo, una vez concedida la subvención, a
petición del interesado, podrá acordarse por el ór-
gano concedente su modificación, previo informe
de la Intervención General, atendiendo a lo estipulado
en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, siempre que concurran los siguientes re-
quisitos: 

A. Que la actividad o conducta a realizar, con-
forme a la modificación solicitada, esté compren-
dida dentro de la finalidad prevista en la línea de
actuación o proyecto de inversión prevista en la Ley
de Presupuestos y de actividades o conductas pre-
vistas en la presente convocatoria.

B. Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del
beneficiario inicial.

C. Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.

D. Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurrido
en la concesión inicial, no hubieran determinado la
denegación o disminuido la cuantía de la subven-
ción concedida. 

Decimotercera.- Modificación de los proyectos
por zonas.

En el caso de que, por cualquier motivo, una o
varias asociaciones de las que presentaron pro-
yecto por zona, no se les concediera subvención,
las restantes asociaciones beneficiarias, incluidas
en el proyecto, podrán, previa autorización de la Di-
rección General de Promoción Educativa, destinar
la subvención a la realización de actividades ex-
traescolares, en su centro, exclusivamente.

Decimocuarta.- Medios de justificación. 

Para la justificación de las subvenciones, las
asociaciones deberán presentar a la Dirección Ge-
neral de Promoción Educativa, memoria detallada
de los gastos y los objetivos conseguidos, así co-
mo, facturas, o cualquier otro medio establecido en
el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, que justifiquen como mínimo, el impor-
te subvencionado. Los justificantes originales cu-
yo importe superen los 600 euros, se marcarán con
una estampilla, indicando en la misma la subven-
ción para cuya justificación han sido presentados
y si el importe del justificante se imputa total o par-
cialmente a la subvención, especificando en este ca-
so, la cuantía exacta que resulte afectada por la
subvención.

Dicha memoria, deberá recoger, por cada una de
las modalidades subvencionadas, como mínimo,
la descripción de las actividades desarrolladas y los
objetivos alcanzados, así como los beneficiarios fi-
nales de las mismas. En la misma se podrá reflejar
posibles sugerencias que pudieran ser tomadas en
consideración para futuras convocatorias.

Además, para la justificación de la Modalidad
A, Acogida Temprana, se deberá incluir en la cita-
da memoria el grado de satisfacción de los padres
y madres con respecto al desarrollo de la medida
y relación nominal del alumnado beneficiario.

En los casos en que se contrate a monitores pa-
ra la realización de las actividades, la justificación
de este gasto se hará de cualquiera de las siguien-
tes formas:

- Si las actividades las desarrollan empresas ex-
ternas y/o profesionales autónomos, se aportarán fac-
turas o recibos de honorarios, donde consten, de for-
ma detallada, la/s actividad/es desarrollada/s.

- En caso de que la Asociación contrate direc-
tamente al monitor de actividades, será necesario
presentar nóminas de la persona o personas contratadas,
así como acreditar el ingreso en concepto de retención
a cuenta del IRPF y del pago de las cuotas de la Se-
guridad Social.

Los beneficiarios de las presentes subvencio-
nes vendrán obligados a: 

a) Justificar por los medios probatorios legales
que procedan y con la periodicidad que determine
la resolución de concesión, el empleo de los fon-
dos públicos en la actividad o conducta subven-
cionadas, salvo en el supuesto de que se exija al be-
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neficiario la realización de la auditoría a la que se
refiere el apartado 3 del artículo 33 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre.

b) Acreditar el desarrollo de la actividad o con-
ducta subvencionada con las condiciones y dentro
del plazo concedido a tal fin en la resolución de con-
cesión. 

c) Acreditar el coste real de la actividad o con-
ducta subvencionada mediante los documentos ci-
viles, mercantiles o laborales y los medios proba-
torios legales que en cada caso resulten procedentes,
de acuerdo con las bases de la convocatoria o la re-
solución de concesión, así como con su destino.

Las asociaciones que presenten proyecto por
zona presentarán esta documentación individualmente,
acompañada de certificado de cada una de ellas
cumplimentado por el Secretario de la entidad,
donde conste que las actividades específicas de zo-
na se han desarrollado conforme a la finalidad pa-
ra la que fue concedida la subvención. 

Decimoquinta.- Calendario de la actividad y
plazo de justificación.

El plazo de realización de la actividad será has-
ta el 23 de junio de 2010 y el plazo de justificación
hasta el 30 de junio de 2010.

Decimosexta.- Órgano competente. 

Se delega la resolución de la presente convoca-
toria y de los diferentes procedimientos relaciona-
dos con la misma en la Dirección General de Pro-
moción Educativa, así como su interpretación y
desarrollo. 

Decimoséptima.- Obligaciones del beneficiario. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán
obligados a cumplir las siguientes obligaciones: 

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

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-

mo a cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto autonómicos como comu-
nitarios, aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos perci-
bidos.

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, y sin
perjuicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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.

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) Dar la adecuada publicidad del carácter pú-
blico de la financiación de programas, activida-
des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo
que sean objeto de las presentes subvenciones, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 184/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba la iden-
tidad corporativa del Gobierno de Canarias y se es-
tablecen las normas para su tratamiento y utiliza-
ción (B.O.C. nº 4, de 7.1.05).

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, General de Sub-
venciones.

Asimismo, en ningún caso podrá concertarse
por el beneficiario la ejecución total o parcial de
las actividades subvencionadas con cualquiera de
las personas o entidades incluidas en el artículo 29.7
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

A estos efectos, se considerará que existe vin-
culación cuando concurra alguna de las causas re-
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cogidas en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.

Decimoctava.- Causas y procedimiento de rein-
tegro 

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en
el Título III, Capítulo I, del Reglamento de Sub-
venciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, procederá el reintegro de las canti-
dades percibidas, según los criterios de graduación
definidos, así como, la exigencia del interés de de-
mora desde el momento del pago de la subvención
y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello y ocultando aque-
llas que lo hubieran impedido. En este caso proce-
derá el reintegro de la totalidad de la cantidad per-
cibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de
la subvención. En caso de incumplimiento parcial,
la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo per-
cibido equivalente al porcentaje de incumplimien-
to.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación
o la justificación insuficiente. En este caso debe-
rán devolverse las cantidades no justificadas debi-
damente.

d) Incumplimiento de las obligaciones de adop-
tar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. En caso de incumplimiento total se de-
berá actuar conforme a lo previsto en el artículo 93
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control finan-
ciero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como el incum-
plimiento de las obligaciones contables, registra-
les o de conservación de documentos, cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el em-
pleo dado a los fondos percibidos, el cumplimien-
to del objetivo, la realidad y regularidad de las ac-
tividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o entes públicos o privados nacio-

nales, de la Unión Europea, o de organismos in-
ternacionales. En este caso procederá el reintegro
de la totalidad de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos asumidos por éstos con mo-
tivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo o plazo en que se han
de conseguir los objetivos, realizar la actividad, eje-
cutar el proyecto, o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. En ca-
so de incumplimiento parcial, la cantidad a reinte-
grar será un porcentaje de lo percibido equivalen-
te al porcentaje de incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones impues-
tas por la Administración a los beneficiarios, así co-
mo de los compromisos por éstos asumidos con mo-
tivo de la concesión de la subvención distintos de
los anteriores, cuando de ello se derive la imposi-
bilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad 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. En caso de incumpli-
miento parcial, la cantidad a reintegrar será un por-
centaje de lo percibido equivalente al porcentaje de
incumplimiento.

Igualmente en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, procederá el reintegro del exceso ob-
tenido sobre el coste de la actividad subvenciona-
da, así como la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente.

Asimismo, serán causas de reintegro las previs-
tas en el artículo 35.3 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre.

El procedimiento de reintegro atenderá a lo es-
tablecido en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre.

Decimonovena.- Infracciones y sanciones ad-
ministrativas.

En materia de infracciones y sanciones se esta-
rá a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Cana-
ria, así como en el Título IV, Capítulos I y II, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1498 ANUNCIO de 8 de abril de 2009, por el que
se hace pública la adjudicación definitiva del
servicio Centro de Atención a Usuarios de la
Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes (CAU_CE).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 2008/32.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio: “Centro de Aten-
ción a Usuarios de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes (CAU_CE)”, con-
sistente en la mejora de los servicios ya existentes,
orientado a la atención de usuarios de los centros edu-
cativos públicos no universitarios del Gobierno de Ca-
narias, así como el mantenimiento, nuevos desarro-
llos de aplicaciones informáticas y diversos suministros. 

c) Lote: único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 243, de 4 de diciembre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN. 

Importe total: 5.545.894,05 euros (sin I.G.I.C.).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 5 de abril de 2009.

b) Contratista: Fujitsu Services, S.A. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 5.545.894,05 euros (sin
I.G.I.C.), con el siguiente desglose por apartados:

Implantación y gestión de los servicios: 1.061.949,05
euros (sin I.G.I.C.).

Operación de los servicios: 3.122.040,24 euros (sin
I.G.I.C.).

Suministros: 1.361.904,76 euros (sin I.G.I.C.). 

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1499 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 30 de
marzo de 2009, que dispone la publicación de
la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife del
expediente administrativo, y emplaza a cuan-
tos aparezcan como interesados, en relación
al Procedimiento Abreviado nº 020/2009, se-
guido ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Teneri-
fe y promovido por D. Juan Enrique Díaz
Pérez.

Primero.- D. Juan Enrique Díaz Pérez interpone
demanda contencioso-administrativa contra la Resolución
de 8 de julio de 2008, de la Dirección General de Per-
sonal de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la
que se hacen públicas parcialmente, las listas defi-
nitivas de admitidos y excluidos, especialidad de
Técnicas y Procedimiento de Imagen y Sonido, co-
rrespondiente al procedimiento convocado por Re-
solución de 9 de febrero de 2007, por la que se hizo
pública la convocatoria de concurso de méritos pa-
ra formar parte de las listas de reserva para cubrir po-
sibles sustituciones en determinadas especialidades
de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idio-
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mas, Formación Profesional y Artes Plásticas y Di-
seño (B.O.C. nº 40, de 23.2.07).

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Abreviado nº 020/2009 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de Santa
Cruz de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión del expediente administra-
tivo de D. Juan Enrique Díaz Pérez y el emplazamiento
de cuantos aparezcan como interesados en dicho pro-
cedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días.

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
actual redacción, establece que cuando los interesa-
dos en un procedimiento sean desconocidos, se ig-
nore el lugar de la notificación o el medio al que se
refiere el punto uno del mismo artículo, o bien, in-
tentada la notificación, no se hubiese podido practi-
car, la notificación se hará por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Co-
munidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea
la Administración de la que proceda el acto a notifi-
car, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-

tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
148, de 1.8.6), en su redacción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Te-
nerife del expediente administrativo relativo al Pro-
cedimiento Abreviado nº 020/2009.

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a cuantos aparezcan como interesados en
el referido expediente, a fin de que, si lo desean,
pueda personarse como demandado/a ante el citado
órgano jurisdiccional en el plazo de nueve días a
partir de la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.

1500 Dirección General de Promoción Educativa.-
Anuncio de 2 de abril de 2009, por el que se
hace pública la Resolución de 2 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 Justi-
cia de Canarias, con sede en Santa Cruz de
Tenerife, del expediente administrativo rela-
tivo al recurso contencioso-administrativo,
Procedimiento Ordinario nº 81/2009 y se em-
plaza a los interesados.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con se-
de en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten-
cioso-administrativo nº 81/2009, interpuesto por la
Federación Educación y Gestión C.A.C. y la Fede-
ración Española de Religiosos de Enseñanza-Titula-
res de Centros Católicos (FERE-CECA), contra la Or-
den de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes de fecha 9 de diciembre de 2008
(B.O.C. nº 253, de 19.12.08), por la que se dictan nor-
mas para la suscripción, renovación y/o modificación
de los conciertos educativos de las enseñanzas de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria, Educación Especial, Ciclos
Formativos de Grado Medio, Programas de Cualifi-
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cación Profesional Inicial, Ciclos Formativos Grado
Superior y Bachillerato para los cursos 2009/10 al
2012/13.

Dado que el acto objeto de la impugnación podría
afectar a una pluralidad de administrados por deter-
minar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa
Cruz de Tenerife, del expediente administrativo re-
lativo al recurso contencioso-administrativo nº
81/2009, procedimiento ordinario, interpuesto por
la Federación Educación y Gestión C.A.C. y la Fe-
deración Española de Religiosos de Enseñanza-Ti-
tulares de Centros Católicos (FERE-CECA) contra
la Orden de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes de fecha 9 de diciembre
de 2008 (B.O.C. nº 253, de 19.12.08), por la que se
dictan normas para la suscripción, renovación y/o mo-
dificación de los conciertos educativos de las ense-
ñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Educación Es-
pecial, Ciclos Formativos de Grado Medio, Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos For-
mativos Grado Superior y Bachillerato para los cursos
2009/10 al 2012/13.

Segundo.- Publicar esta Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, emplazando a cuantos interesa-
dos puedan personarse como demandados, ante el ci-
tado órgano jurisdiccional, en el plazo de nueve dí-
as a partir de la publicación de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2009.-
La Directora General de Promoción Educativa, Pi-
lar Teresa Díaz Luis.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1501 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 13
de abril de 2009, por el que se somete al trá-

mite de información pública el proyecto de
Decreto que regula la práctica de la Cetrería
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Habiéndose iniciado por la Dirección General del
Medio Natural expediente relativo al proyecto de
Decreto por el que se regula la práctica de la Cetre-
ría en la Comunidad Autónoma de Canarias,  y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 24.1.c) de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
en concordancia con el artículo 18.1.f) de la Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los de-
rechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente, se ha procedido a abrir un período de in-
formación pública por un período de quince días há-
biles, para que cualquier persona física o jurídica
pueda hacer valer intereses que pudieran verse afec-
tados por la aprobación de dicho proyecto normati-
vo.

Atal fin, el borrador del proyecto se pondrá de ma-
nifiesto, durante el plazo de quince días, contados a
partir del día siguiente a su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, en horario de atención al pú-
blico, de 9,00 a 14,00 horas, en las  dependencias de
la Viceconsejería de Medio Ambiente que se indican:

- En Las Palmas de Gran Canaria, en calle Pro-
fesor Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edificio
de Usos Múltiples II. 

- En Santa Cruz de Tenerife, en Avenida de Ana-
ga, 35, 6ª planta, Edificio de Usos Múltiples I.

Asimismo, el texto se encuentra disponible en la
siguiente dirección de internet: http://www.gobier-
nodecanarias.org/cmayot.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de
2009.- El Secretario General Técnico, Pedro Gómez
Jiménez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1502 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 8 de
abril de 2009, relativa a la sanción impuesta
a Rayco Tavío, S.L. por infracción muy grave
en materia de prevención de riesgos labora-
les.

Considerando que en el artículo 40.2 del Texto Re-
fundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
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el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189, de 8 de
agosto), se dispone, después de determinar las cuan-
tías sancionadoras, que “Las sanciones impuestas
por infracciones muy graves, una vez firmes, se ha-
rán públicas en la forma que se determine regla-
mentariamente”.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 108, de
5.5.07), que contiene las formalidades necesarias pa-
ra la publicación de las referidas sanciones.

Resultando que en el procedimiento sancionador
PH - 287/08 la sanción impuesta a Rayco Tavío,
S.L., ha adquirido firmeza.

Vistas las disposiciones citadas, y demás que
resulten de aplicación.

R E S U E L V O:

Único.- Ordenar que se haga pública en el Bo-
letín Oficial de Canarias la siguiente sanción:

- Nombre o razón social de la empresa san-
cionada: Rayco Tavío, S.L.

- Sector de actividad a que se dedica: Gran-
des movimientos de tierras.

- Número de Documento Nacional de Identi-
dad de las personas física o Código de Identifi-
cación Fiscal de las personas jurídicas: B38673836.

- Domicilio social: calle Charcay, 59, Charco
del Pino, 38595-Granadilla de Abona (Santa Cruz
de Tenerife).

- Infracción cometida: artículo 13.2 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social:
“No observar las normas específicas en materia
de protección de la seguridad y la salud de los
menores”.

- Sanción impuesta: 40.986,00 euros.

- Fecha de extensión del Acta de Infracción:
28 de julio de 2008.

- Fecha en la que la sanción adquiere firme-
za: 23 de febrero de 2009. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro
Tomás Pino Pérez.

1503 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de
8 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre constitución de los es-
tatutos de la asociación empresarial de-
nominada Asociación Cluster Insignia Em-
presarial-A.C.I.E. 

Según lo establecido en el artº. 4 del Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas
al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del de-
recho de asociación sindical (B.O.E. nº 101, de
28.4.77), y siendo competente para ello esta Di-
rección General de Trabajo, al haberse transfe-
rido estas funciones a la Comunidad Autónoma
Canaria, mediante Real Decreto 661/1984, de 25
de enero, y vistas las facultades conferidas en el
Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio (B.O.C.
nº 249, de 14.12.07); se hace público que en es-
ta Dirección General se ha depositado docu-
mentación sobre la constitución de la asociación
empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Cluster Insignia Empresa-
rial-A.C.I.E. 
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Verdugo y Massieu, 1, 3º Izq., 38320-
La Laguna.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán pertenecer a la Asocia-
ción las personas físicas y jurídicas, así como los organis-
mos con capacidad de obrar, incluyendo asociaciones, co-
legios profesionales, instituciones públicas o privadas y/o
entidades jurídico-privadas sin ánimo de lucro, que tengan
interés en el desarrollo y cumplimiento de los fines de la
Asociación y reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Ser Asociado Fundador: son aquellos que participen
en el proceso de constitución de la Asociación.
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b) Presentar una solicitud de admisión, avalada al me-
nos por dos de los socios fundadores, que sea admitida se-
gún el procedimiento descrito en los Estatutos. 
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: Dña.
María Luisa de Arcos Díaz, D. Delfino Marrero Díaz, D.
Pedro David González Vera, D. Gustavo Pérez Chico, D. Al-
berto Villalobos Márquez, D. Francisco Esteban Martín
Hernández y D. María Candelaria Santos Santos.

Los interesados podrán formular, por escrito,
las alegaciones que estimen procedentes en el pla-
zo de veinte días, contados a partir de su publi-
cación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro
Tomás Pino Pérez.

1504 Dirección General de Energía.- Anuncio de
27 de febrero de 2009, por el que se somete
a información pública el expediente rela-
tivo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Redes
de M.T., B.T. y E.T., ubicada en calle Do-
lores de la Rocha, 2, término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte.
nº AT 09/031.

Solicitada autorización administrativa ante
esta Dirección General de las instalaciones eléc-
tricas que se citan en el expediente nº AT 09/031,
denominado Redes de M.T., B.T. y E.T.

A los efectos previstos en el artículo 13.1, del
Decreto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre,
se somete a información pública la petición de
Clínica San Roque, S.A. con domicilio en calle
Dolores de la Rocha, 5, término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, sobre el establecimiento
de una línea subterránea, trifásica, de circuito dú-
plex, a 20 kV de tensión de servicio, con origen
entre C-100.561 “Clínica de San Roque” y C-
100.562 “Reyes Católicos 20” y su final en CT
Proyecto, con longitud total de 10 metros y sec-
ción de 1 x 150 mm2 AL, ubicado en calle Do-
lores de la Rocha, 2, afectando al término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Un Centro de Transformación tipo interior
obra civil, situado en calle Dolores de la Rocha,

2, con capacidad de albergar transformadores de
una potencia igual o inferior a 2 x 630 kVA y una
relación de transformación de 20/0,420 kV, así
como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
108.548,00 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinado el proyecto de la instalación en esta
Dirección General de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, sita en la planta 4ª, del Edi-
ficio de Servicios Múltiples III, calle León y
Castillo, 200, Las Palmas de Gran Canaria, y
formularse al mismo las alegaciones, que se es-
timen oportunas en el plazo de veinte días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de febrero
de 2009.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.

1505 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
8 de abril de 2009, relativo a notificación
de Resolución por la que se tiene por de-
sistido a D. Juan Antonio Medina Delga-
do de su solicitud de subvención, presen-
tada en el marco del programa de promoción
del empleo autónomo.- Expte. 07-38/01188.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de Resolución citada en el domici-
lio señalado a tales efectos por el interesado y me-
diante inserción en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de su último domicilio, se procede,
conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la
publicación del presente anuncio, a la notifica-
ción de resolución, por la que se tiene por desistido
a D. Juan Antonio Medina Delgado de su solici-
tud de subvención, de fecha 19 de febrero de
2008, nº 08-38/00550, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

“Resolución del Director por la que se tiene
por desistido a Medina Delgado, Juan Antonio,
de su solicitud de subvención.
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Visto el expediente de referencia, en aplica-
ción de la normativa vigente, resultan los si-
guientes antecedentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Or-
den TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se
regula la concesión de subvenciones al progra-
ma de promoción del empleo autónomo (B.O.E.
nº 136, de 7.6.07), Medina Delgado, Juan Anto-
nio, con N.I.F. 42072022P, presenta escrito de fe-
cha 3 de octubre de 2007 y registro de entrada
nº 1213801, por el que solicita le sea concedida
una subvención por el establecimiento como tra-
bajador autónomo o por cuenta propia, por im-
porte de cinco mil (5.000,00) euros.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 5 de no-
viembre de 2007, y registro de salida nº 679423,
notificado mediante servicio de correos el día 9
de noviembre de 2007 se requirió al interesado
para que aportara en el plazo de diez días docu-
mentación preceptiva para la tramitación del ex-
pediente y que no había sido presentada junto a
la solicitud, advirtiéndole que de no presentar la
documentación requerida en el plazo estableci-
do, en aplicación de lo previsto en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le
tendría por desistido de su petición, previa resolución
que debería ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42 de la citada Ley.

Tercero.- Hasta el día de la fecha, el interesa-
do no ha aportado la documentación requerida. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de
Empleo es competente para dictar la presente re-
solución, en virtud con lo establecido en el artí-
culo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
Servicio Canario de Empleo. 

Segundo.- Resulta de aplicación a la presen-
te solicitud de subvención lo establecido en la Or-
den TAS/1632/2007, de 5 de junio, citada, cuya
gestión fue transferida a la Comunidad Autóno-
ma de Canarias mediante Real Decreto 150/1999,

de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modi-
ficado por Real Decreto 939/1999, de 4 de junio
(B.O.E. de 25 de junio), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de
4 de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con
los Decretos 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de
3 de agosto) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C.
de 15 de noviembre), así como la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre (B.O.E. de 18 de noviembre)
General de Subvenciones.

Tercero.- El artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999 establece. “Si
la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
que señala el artículo anterior y los exigidos, en
su caso, por la legislación específica aplicable,
se requerirá al interesado, para que, en un plazo
de diez días subsane la falta o acompañe los do-
cumentos preceptivos, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 42”.

R E S U E L V O:

Primero.- Tener por desistido de su solicitud
de subvención a Medina Delgado, Juan Antonio,
con N.I.F. 42072022P, por los motivos expues-
tos.

Segundo.- Declarar concluso el procedimien-
to y ordenar el archivo del expediente sin más trá-
mite.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al
interesado en el expediente, con la indicación
de que contra la misma, al no poner fin a la vía
administrativa, se puede interponer recurso de al-
zada ante el Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo
previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que
el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estime procedente.- El Director, Alber-
to Génova Galván.
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Este acto administrativo ha sido propuesto en
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2008
por la Subdirectora de Empleo, p.s., el Subdirector
de Promoción de Economía Social (Resolución
07-38/2564, de 3.10.07), David Carlos Gómez Prie-
to.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- La Jefa de
Sección de Creación de Empleo y Act. I, María
Jesús Delgado Rodríguez.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

1506 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 16
de abril de 2009, que notifica la Resolu-
ción de 30 de diciembre de 2008, de este
Centro Directivo, por la que se resuelve el
recurso de alzada nº 217/08 interpuesto por
Dña. Margarita Martínez González, en re-
presentación de la entidad mercantil Invest
Sociedad de Gestión de Inversiones, S.L. 

Vistos los repetidos intentos de notificación de
la citada Resolución en el domicilio que figura
a tales efectos en el correspondiente expedien-
te, sin que haya sido recibida por la recurrente.  

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Margarita Martínez
González, en representación de la entidad mer-
cantil Invest Sociedad de Gestión de Inversiones,

S.L., titular de la explotación turística del esta-
blecimiento denominado “Apartamentos Sand
Club”, la Resolución de 30 de diciembre de 2008
(Libro nº 1, Folio 2585/2599, nº 988), que figu-
ra como anexo de esta Resolución, por la que se
resolvió el recurso de alzada nº 217/08 (expediente
nº 322/07), interpuesto contra la Resolución de
la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Ca-
narias  nº 246, de fecha 17 de junio de 2008.

Segundo.- Remitir  al Ayuntamiento de San Mi-
guel de Abona (Tenerife), la presente Resolu-
ción para su anuncio en el tablón de edictos co-
rrespondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de abril de 2009.-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto
Rivero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Turismo  por la que se resuelve
el recurso de alzada nº 217/08, interpuesto por
Dña. Margarita Martínez González, en repre-
sentación de la entidad mercantil Invest Socie-
dad de Gestión de Inversiones, S.L. 

Visto el recurso de alzada nº 217/08 inter-
puesto por Dña. Margarita Martínez González, en
representación de la entidad mercantil Invest So-
ciedad de Gestión de Inversiones,  S.L., con
C.I.F.  nº B-38066577, titular de la explotación
turística del establecimiento denominado Apar-
tamentos Sand Club,  sito en  Urbanización Golf
del Sur,  término municipal de San Miguel de Abo-
na, contra la Resolución de la Viceconsejería  de
Turismo del Gobierno de Canarias nº 246, de fe-
cha 17 de junio de 2008, recaída en el expediente
sancionador nº 322/07 y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en re-
solución de expediente sancionador iniciado con
motivo de la comisión de cuatro  infracciones ad-
ministrativas a la normativa turística consisten-
tes en:

1º) “Incumplir las medidas de seguridad y
protección contra incendios en establecimientos
turísticos alojativos, establecidas en los Decre-
tos 305/1996, de 23 de diciembre,  y 39/1997, de
20 de marzo.
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2º) No contar con una recepción permanente-
mente  atendida las 24 horas.

3º) Deficiencias en los apartamentos nº 161 y
nº 163, en el primero de ellos las deficiencias con-
sisten en: el espejo de la bañera está muy oxidado,
la bañera muy deteriorada con la mayor parte
del esmalte repintado, el interior de W.C. está su-
cio, encachazado, el piso del baño está sucio,
alrededor de la cocina eléctrica está lleno de gra-
sa, los dos colchones del dormitorio están total-
mente cedidos los muelles. En el apartamento nº
163 las deficiencias consisten en: el hall de la en-
trada del apartamento hay pisos rotos faltándo-
les trozos, fuegos de la cocina con cal y óxido,
calderos y sartenes con restos de grasa y mancha
en los laterales, el piso de la cocina está lleno de
manchas. 

4º) No dispone del servicio obligatorio de ca-
ja fuerte general, como así lo exige el Decreto
23/1989 de Apartamentos turísticos.”

Hechos que determinaron la imposición de
sanciones  de multas en cuantías de veinticuatro
mil (24.000) euros, por el hecho infractor primero,
cuatro mil quinientos (4.500) euros,  por el he-
cho infractor segundo, mil quinientos (1.500)
euros, por el hecho infractor tercero y cuatro mil
quinientos (4.500) euros, por el hecho infractor
cuarto.

Segundo.- Contra la Resolución sancionado-
ra ha sido interpuesto recurso de alzada  solici-
tando:

“En relación al hecho infractor primero, se
revoque y anule la resolución recurrida, por ine-
xistencia de infracción, al haberse acogido al
Decreto 20/2003; subsidiariamente, se revoque
y anule por carecer el acta de inspección de pre-
sunción de veracidad suficiente para desvirtuar
el principio de presunción de inocencia, y sub-
sidiariamente se revoque la sanción impuesta re-
duciéndola a su grado mínimo.

En relación al hecho infractor segundo, se revo-
que y anule la resolución recurrida por vulneración
del principio de tipicidad  al no constituir infracción
alguna el hecho denunciado; subsidiariamente, se
revoque y anule por carecer el acta de inspección de
presunción de veracidad suficiente para desvirtuar el
principio de presunción de inocencia; subsidiariamente
se revoque y anule por falta de motivación en la ti-
pificación como infracción grave, declarando como
leve la infracción imputada, y por tanto la caducidad
del procedimiento y subsidiariamente se revoque la
sanción impuesta reduciéndola a su grado mínimo.

Respecto al hecho infractor tercero, se decla-
re, en este punto, la nulidad de pleno derecho al
haber sido dictada por órgano manifiestamente
incompetente  por razón de la materia; subsidia-
riamente, se revoque y anule por carecer el acta
de inspección de presunción de veracidad sufi-
ciente para desvirtuar el principio de presunción
de inocencia y subsidiariamente se revoque la
sanción impuesta reduciéndola a su grado míni-
mo.

En relación al hecho cuarto, se revoque y
anule por inexistencia de la infracción; subsi-
diariamente, se revoque y anule por carecer el ac-
ta de inspección de presunción de veracidad su-
ficiente para desvirtuar el principio de presunción
de inocencia, y subsidiariamente se revoque la
sanción impuesta reduciéndola a su grado míni-
mo.”

En defensa de su derecho la  entidad recu-
rrente  esgrime, en síntesis, los siguientes  argu-
mentos:

1º)“Únicamente los inspectores ostentan el
carácter de agentes de la autoridad, con la con-
secuencia que ello lleva aparejado respecto a la
presunción de veracidad y a la inversión de la car-
ga de la prueba. Las actas 13061 y 13089, levantadas
por persona que se identifica como subinspector
de turismo, carecen tanto del carácter de docu-
mento público como también de la prerrogativa
de presunción de veracidad, y no puede revestir
la carga de la prueba sobre la entidad expedien-
tada a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del
Decreto 190/1996.

2º) Esta empresa se acogió con fecha 25 de ma-
yo de 2006 a las previsiones del Decreto 20/2003.
El citado Decreto no impone plazos máximos a
partir de los cuales se deban aplicar potestades
sancionadoras. Se propone la imposición de san-
ción de 24.000 euros, justificándola en una me-
ra remisión genérica al incumplimiento del De-
creto 20/2003, sin que se aprecie la concurrencia
de reincidencia o intencionalidad, con lo que se
ha visto vulnerado el principio de proporciona-
lidad. 

3º) En relación con el segundo hecho que se
le imputa en  la Propuesta de Resolución se pro-
dujo una “reformatio in peius”, carente de toda
motivación, se agravó la calificación jurídica de
la supuesta infracción, pasándola de leve a gra-
ve, aunque la cuantía inicialmente fijada al in-
coar el expediente no varía en la resolución fi-
nal tras el cambio de criterio. En todo caso la
calificación del hecho como grave es desmesu-
rada, en el peor de los casos nos encontramos an-
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te una infracción leve, vulnerándose igualmen-
te el ya referido principio de proporcionalidad a
la hora de imponer la sanción de multa.

4º) La sanción calificada como leve ha sido im-
puesta por órgano manifiestamente incompetente,
de lo que deriva la nulidad de pleno derecho en es-
te punto de la resolución recurrida. Subsidiaria-
mente se entiende que las pruebas aportadas, con-
sistentes en certificación emitida por la empresa que
llevó a cabo las obras de reforma en el estableci-
miento, desvirtúan el hecho que se imputa. Igual-
mente se considera se ha vulnerado el principio de
proporcionalidad.

5º) En relación al hecho infractor cuatro se rei-
tera la negación de existencia de infracción algu-
na, no es cierto que este establecimiento alojativo
careciera del servicio de caja fuerte general en su
recepción, como así se aprecia en las fotos traídas
al expediente en fase de alegaciones. Al igual que
sus alegaciones anteriores se entiende vulnerado el
principio de proporcionalidad.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Turismo es competente para conocer y
resolver el presente recurso en virtud de lo dis-
puesto en la Orden departamental de fecha 9 de oc-
tubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en re-
lación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003
(B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantie-
ne en el Secretario General Técnico de la Conse-
jería de Turismo la delegación de la competencia
de resolución de los recursos administrativos in-
terpuestos contra actos dictados por órganos de es-
te Departamento en materia de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los re-
quisitos formales determinantes de su admisión a
trámite. 

Tercero.- La instrucción del procedimiento san-
cionador ha sido sustanciada de conformidad con
lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto),
regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo, con respeto a las garantías
y principios constitucionales que afectan a la po-
testad administrativa sancionadora, reproducidos en

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Se constatan en el expediente sancionador los erro-
res materiales que se señalan a continuación, pro-
cediéndose en la resolución de este recurso a su sub-
sanación, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, “Las Administraciones Públicas podrán rec-
tificar en cualquier momento de oficio o a instan-
cia de los interesados, los errores materiales de he-
cho o aritméticos existentes en sus actos”.

En la  Resolución de iniciación de expediente san-
cionador, en la Propuesta de Resolución y en la Re-
solución sancionadora, donde dice  “… del anexo
al Decreto 84/2004 ...” debe figurar “... Decreto
84/2004”.

En la Resolución de iniciación de expediente san-
cionador, página nº 1, en el recuadro reservado al
titular del establecimiento sancionado, en el apar-
tado correspondiente a la  “dirección”, se consig-
na como tal la de  “Green Park Apartamento”, cuan-
do debería figurar  “Urbanización Golf del Sur.”

Hay que hacer constar que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias “la imposición de sanciones por infraccio-
nes graves y leves se hará por el órgano que determine
el Reglamento Orgánico de la Consejería con com-
petencias turísticas”. En este sentido el Decreto
84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo
(B.O.C. nº 138, de 19.7.04), prevé, respectiva-
mente, en el artículo 4.2.m) y 7.2.B).f), que a la Vi-
ceconsejería de Turismo corresponde “la imposi-
ción de sanciones por infracciones a la normativa
turística calificadas como graves” y a la Dirección
General de Ordenación y Promoción Turística “la
resolución  de los procedimientos sancionadores por
infracciones turísticas leves”. En la Resolución
sancionadora, ahora recurrida, los hechos imputa-
dos son calificados respectivamente, de graves los
consignados como primero, segundo y cuarto, y le-
ve  el tercero, imponiéndose por la Viceconsejería
de Turismo del Gobierno de Canarias la sanción de
multa en las cuantías de 24.000 euros por el primer
hecho infractor, 4.500 euros por el segundo hecho
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infractor, 1.500 euros por el tercer hecho infractor
y 4.500 euros por el cuarto hecho infractor. 

Sanción, la tercera de ellas impuesta por la Vi-
ceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias
al haber avocado para sí el conocimiento del asun-
to de conformidad con lo previsto en el artículo 14
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. No obstante, de
la documentación obrante en el expediente san-
cionador tramitado se constata la existencia de de-
fecto formal al no figurar realizada la avocación pa-
ra la imposición de la sanción de multa impuesta
por la infracción calificada de leve, en los térmi-
nos exigidos en el apartado 2 del referenciado ar-
tículo 14 de 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. Di-
cho defecto formal hay que considerarlo como una
irregularidad no invalidante que no ha ocasionado,
en momento alguno, indefensión a la entidad ex-
pedientada, no concurriendo, en consecuencia, cau-
sa que pueda conllevar a la nulidad de pleno dere-
cho ni a la anulabilidad según lo dispuesto,
respectivamente, en los artículos 62 y 63 de 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.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por
la entidad recurrente modifican en parte la Reso-
lución de la Viceconsejería de Turismo del Go-
bierno de nº 246, de fecha 17 de junio de 2008. 

Se imputa a la entidad mercantil expedientada
la comisión de cuatro infracciones a la normativa
turística consistentes, la  primera, en “incumplir las
medidas de seguridad y protección contra incendios
en establecimientos turísticos alojativos, establecidas
en los Decretos 305/1996, de 23 de diciembre, y
39/1997, de 20 de marzo”, la segunda, en “no con-
tar con una recepción permanentemente  atendida
las 24 horas”, la tercera, en “deficiencias en los apar-
tamentos nº 161 y nº 163, en el primero de ellos
las deficiencias consisten: el espejo de la bañera es-
tá muy oxidado, la bañera muy deteriorada con la
mayor parte del esmalte repintado, el interior de W.C.
está sucio, encachazado, el piso del baño está su-
cio, alrededor de la cocina eléctrica está lleno de
grasa, los dos colchones del dormitorio están totalmente
cedidos los muelles. En el apartamento nº 163 las
deficiencias consisten en: el hall de la entrada del
apartamento hay pisos rotos faltándoles trozos,

fuegos de la cocina con cal y óxido, calderos y sar-
tenes con restos de grasa y mancha en los latera-
les, el piso de la cocina está lleno de manchas” y
la cuarta, en “no dispone del servicio obligatorio
de caja fuerte general, como así lo exige el Decre-
to 23/1989 de Apartamentos turísticos”. Las mis-
mas han sido constatadas en las actas de inspección
nº 13061, de 17 de abril de 2007, y 13089, de 17
de mayo de 2007, actas que tienen su origen en las
reclamaciones formuladas en las Hojas de Recla-
mación nº 22736 y nº 35395, respectivamente.

Antes de entrar a conocer sobre el fondo de ca-
da una de las cuatro infracciones sancionadas, de-
bemos considerar si, como así lo hace la mercan-
til expedientada, las citadas actas de inspección,
documentos públicos extendidos por funcionarios
públicos, carecen de la presunción de veracidad
que 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, y el Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo,
les reconoce.

El artículo 137.3 de la citada Ley 30/1992, de
26 de noviembre, dispone que “los hechos consta-
tados por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad, y que se formalicen en do-
cumento público observando los requisitos legales
pertinentes tendrán valor probatorio sin perjuicio
de las pruebas que en defensa de los respectivos de-
rechos o intereses puedan señalar o aportar los pro-
pios administrados”. Por su parte el artículo 22.2
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de
turismo, dispone que “las funciones atribuidas a la
inspección de turismo serán ejercidas por personal
funcionario adscrito al servicio correspondiente
identificado en la relación de puestos de trabajo de
la Consejería competente en materia de Turismo”.
Por tanto, si el artículo 23 del citado Decreto esta-
blece entre las funciones de la inspección turísti-
ca, en la letra a), la de “constatar el cumplimiento
de los deberes legales y reglamentarios de las em-
presas, actividades y establecimientos turísticos”,
y por su parte el artículo 24.a), del mismo texto, dis-
pone como uno de los medios de los que dispone
la inspección de turismo para el ejercicio de sus fun-
ciones, entre otros, es “el levantamiento de las ac-
tas de inspección”, debe de quedar despejada cual-
quier duda en relación a la legitimidad y veracidad
de las atas de inspección de las que trae causa el
presente expediente sancionador, toda vez que, no
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obstante la figura del  Subinspector de turismo no
está contemplada explícitamente en el citado De-
creto, si lo está implícitamente en tanto que fun-
cionario público, al que se le atribuye de forma ex-
presa el ejercicio de las funciones inspectoras y se
le habilita  expresamente en su condición de fun-
cionario público para el levantamiento de las ac-
tas de inspección, constituyendo éstas uno de los
medios que se utilizan en la labor inspectora. Es más,
es  una norma de rango legal, la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, la que proclama, como ya se
dijo, en el artículo 137.3, la condición de “autori-
dad” a los funcionario públicos, sin excepción, y
la presunción de veracidad de los documentos  pú-
blicos redactados por éstos.

Considera la mercantil expedientada que la in-
fracción tercera, calificada como leve, ha sido im-
puesta por órgano manifiestamente incompetente,
de lo que deriva la nulidad de pleno derecho en es-
te punto, de la resolución recurrida. 

Ya se ha puesto de manifiesto en el fundamen-
to de derecho tercero de esta Resolución, que  el
no figurar realizada la avocación para la imposición
de la sanción de multa impuesta por la infracción
calificada de leve, en los términos exigidos en el
apartado 2 del referenciado artículo 14 de 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, se considera como un
defecto formal, si bien el citado defecto hay que con-
siderarlo como una irregularidad no invalidante
que no ha ocasionado, en momento alguno, inde-
fensión a la entidad expedientada, no concurrien-
do, en consecuencia, causa que pueda conllevar a
la nulidad de pleno derecho ni a la anulabilidad se-
gún lo dispuesto, respectivamente, en los artículos
62 y 63 de 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.

La competencia administrativa, en tanto que es
el conjunto de atribuciones, funciones y potestades
que el Ordenamiento Jurídico atribuye a cada ór-
gano administrativo, es irrenunciable y se ejerce-
rá precisamente por los órganos administrativos
que la tengan atribuida como propia, salvo los ca-
sos de “delegación, sustitución y avocación” pre-
vistos en la Ley. La figura de la avocación deter-
mina que  un órgano jerárquicamente superior
asume el ejercicio de una competencia, que perte-
nece al órgano titular e inferior. Debe destacarse que
la eficacia de la técnica sólo se produce entre los

órganos de una misma Administración, como es el
caso que en este expediente ha tenido lugar. Hay
que señalar que la mayoría de las técnicas de tras-
lación de competencias, como puedan ser la dele-
gación, la sustitución, o la encomienda de gestión,
hacen un traslado en bloque de la materia sobre la
que verse la competencia. Dicho de otro modo, es-
tas técnicas confieren a otros órganos una compe-
tencia de manera general y abstracta, mientras que
la avocación sólo supone la atribución del ejerci-
cio de la competencia de resolución para un caso
concreto y específico, como es el caso en este ex-
pediente.

En relación con el hecho infractor segundo, “no
contar con una recepción permanentemente  aten-
dida las 24 horas”, alega la mercantil expedienta-
da que se ha vulnerado la prohibición de reforma-
tio in peius, toda vez que, en la Resolución de
iniciación de expediente sancionador se calificó la
infracción como leve y, posteriormente,  en la Pro-
puesta de Resolución, se  corrige la calificación y
la tipificación del hecho sin motivación alguna, y
se calificó y tipificó como grave. Considera ade-
más que teniendo en consideración que la infrac-
ción debe ser calificada como leve, el procedi-
miento sancionador ha caducado.

La naturaleza del hecho que se le imputa es la
de una infracción grave a la normativa turística se-
gún dispone el artículo 76.2 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
Sin embargo en la Resolución de iniciación, por error,
se la calificó de leve al poner en relación el citado
artículo 76.2 con el artículo 77.7 del mismo texto
normativo. No cabe duda alguna de que la cuantía
de la infracción, que desde el inicio del procedimiento
se  impone a la mercantil expedientada es la de 4.500
euros, correspondiente a las infracciones de natu-
raleza grave. Dado que no se ha producido una
agravación en la graduación de la sanción, que es
lo que en definitiva trata de impedir la  prohibición
de la reformatio in peius,  debe concluirse que es-
tamos ante un  mero error mecanográfico que se co-
rrigió en la Propuesta de Resolución, error que ca-
be calificar como error material, cuya corrección
quedaría amparada por la facultad que el artº. 105.2
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, reconoce a las
Administraciones Públicas cuado dice expresa-
mente que éstas “podrán rectificar en cualquier
momento de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales de hecho o aritméticos exis-
tentes en sus actos”. 
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La referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
prohíbe expresamente la reformatio in peius en dos
supuestos, en primer lugar, cuando en el Título VI,
“de las disposiciones generales sobre procedi-
mientos administrativo”, Capítulo IV,  de la “fina-
lización del procedimiento”, sección segunda, de
“la Resolución”, artículo 89.2, dispone que “en los
procedimiento tramitados a solicitud del interesa-
do, la resolución será congruente con las peticio-
nes formuladas por éste, sin que en ningún caso pu-
diera agravar la situación inicial, y sin perjuicio de
la potestad de la Administración de incoar de ofi-
cio un nuevo procedimiento , si procediera”; y en
segundo lugar cuando en el  artículo 113.3, ubica-
do en el Título VII, “de la revisión de los actos en
vía administrativa”, Capítulo II, “recursos admi-
nistrativos”, sección primera,  “principios genera-
les”,  dispone, en relación al órgano que resuelva
el recurso, que “no obstante, la resolución será
congruente con las peticiones formuladas por el re-
currente sin que en ningún caso pueda agravarse su
situación inicial”. Por tanto se prohíbe la reforma-
tio in peius durante la tramitación de aquellos pro-
cedimientos que hayan sido iniciados a instancias
del interesado, que no es el caso pues estamos en
un procedimiento sancionador iniciado de oficio por
la Administración turística, y se prohíbe nueva-
mente, en aquellos actos dictados por la Adminis-
tración, ya en vía de recurso, resolutorios de los re-
cursos interpuestos por los interesados, que tan
poco es el caso, por no haber recaído aún resolu-
ción por la que se resuelve le recurso de alzada in-
terpuesto por la entidad mercantil expedientada.

En cuanto a la caducidad alegada, se ha de po-
ner de manifiesto que la calificación del hecho in-
fractor como leve o grave no determina la caduci-
dad del procedimiento sino, en todo caso, la
prescripción de la infracción.  

No obstante, en relación a la misma la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias, en el ámbito de las infracciones turísticas,
establece, en su Título VI, unas reglas especiales
del procedimiento sancionador,  que han sido de-
sarrolladas por el Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo.

El artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, señala que “el procedimiento ordinario deberá
ser tramitado y resuelto en el plazo máximo seis me-
ses, contado desde la notificación al interesado de
la resolución de iniciación del mismo”, mientras que
el artículo 6.1 de la indicada disposición mantiene

que “si no hubiese recaído resolución transcurridos
los plazos previstos en el artículo 4 del presente De-
creto, se producirá la caducidad del procedimien-
to de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común", dispo-
niendo el apartado tercero del mismo artículo que
“el cómputo de los plazos a que se refiere este ar-
tículo, se interrumpirá por la práctica de actuacio-
nes que deban de figurar en el expediente de for-
ma expresa, encaminadas a determinar la identidad
o domicilio del denunciado, la naturaleza del he-
cho infractor o cualquier otra circunstancia nece-
saria para comprobar y calificar la infracción, siem-
pre que de ellas tenga conocimiento el interesado”. 

Dichos preceptos reglamentarios, hay que ponerlos
en relación con la nueva regulación de la caduci-
dad  tras la reforma de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, operada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. En virtud de esta nue-
va regulación, el plazo máximo para resolver todo
procedimiento sancionador será el que determine
su normativa específica, si bien nunca podrá ser su-
perior a seis meses -plazo que viene recogido en el
artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto-
, de forma que por el transcurso de dicho plazo sin
resolver se producirá la caducidad, y consiguiente
archivo, contándose el plazo desde la fecha del
acuerdo de iniciación y no desde su notificación,
al haberlo establecido así la Ley 4/1999,de 13 de
enero, en el artículo 42.3.a). 

La normativa común a todo procedimiento san-
cionador contenida en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, tras la reforma in-
troducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con-
lleva, en lo que respecta al cómputo del plazo de
caducidad, a una nueva interpretación de los pre-
ceptos contenidos en el Decreto territorial 190/1996,
de 1 de agosto, en el sentido de que este plazo  se
cuenta desde la incoación (“dies a quo”) o, en ter-
minología de la Ley,  desde la fecha del acuerdo
de iniciación, criterio que es mantenido por la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en sus sentencias
de fecha 3 de septiembre de 2003, 18 de marzo de
2004, 7 de octubre de 2004, 3 de febrero de 2005
y 17 de marzo de 2005, entre otras, así como por
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo nú-
meros 2 y 3 de Santa Cruz de Tenerife, en sus res-
pectivas sentencias de 12 de enero de 2005 y 23 de
marzo de 2004, y Juzgado de lo Contencioso-Ad-
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ministrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria,
en sentencia de 21 de octubre de 2004.  

En razón de lo expuesto, debemos rechazar  las
alegaciones de la mercantil expedientada en rela-
ción a la caducidad del procedimiento sancionador,
toda vez que la Administración turística competente
ha resuelto y tramitado  el  procedimiento sancio-
nador en el plazo de los seis meses normativa-
mente establecidos, habida cuenta que entre la  fe-
cha de la Resolución del Director General de
Ordenación y Promoción Turística, que constituye
el acuerdo de iniciación, adoptada el 28 de enero
de 2008, y la fecha de notificación de la Resolu-
ción sancionadora, acto finalizador del procedi-
miento sancionador, con fecha 20 de junio de 2008,
no ha transcurrido el plazo legalmente previsto.

Entrando ya a conocer del fondo del asunto el
primer hecho infractor que se imputa a la mercan-
til expedientada consiste en “incumplir las medi-
das de seguridad y protección contra incendios en
establecimientos turísticos alojativos, establecidas
en los Decretos 305/1996, de 23 de diciembre,  y
39/1997, de 20 de marzo”. 

La entidad mercantil expedientada en su escri-
to de alegaciones a la Resolución de inicio alegó,
si bien no aportó prueba documental alguna, el ha-
berse acogido con fecha 25 de mayo de 2006 a las
prescripciones del Decreto  20/2003, de 10 de fe-
brero, por el que se modifica el Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y
protección contra incendios en establecimientos
turísticos alojativos. Solicitada información por el
instructor del expediente al organismo competen-
te, se nos informa que “efectivamente por parte de
la entidad explotadora de los apartamentos Sand Club,
se optó por continuar con la  tramitación del expediente
contra incendios de acuerdo con el Decreto 20/2003,
de 10 de febrero, con fecha 25 de mayo de 2006.
Se informó favorablemente  la fase de Proyecto por
nuestro Servicio Técnico, el 13 de junio siguiente,
indicándoles, asimismo, que debían aportar la do-
cumentación que se enumera en los anexos III y IV
del mencionado Decreto 20/1003. A este escrito no
ha contestado hasta la fecha”.

El citado Decreto 20/2003, de 10 de febrero,
desplaza hacia la figura del interesado la acción de
verificar el cumplimiento de la normativa sobre
seguridad y protección contra incendios, quedan-
do acreditado, de la documentación obrante en el
expediente sancionador, que con fecha 25 de ma-
yo de 2006, le entidad mercantil expedientada op-

tó por continuar por el procedimiento de acredita-
ción del cumplimiento de las medidas de seguridad
y protección contra incendios. También queda acre-
ditado que con fecha 13 de junio de 2007 se infor-
mó favorablemente la fase de Proyecto, requirién-
dole para que aportara la documentación que se
enumera en los anexos III y IV del mencionado De-
creto 20/2003, sin que, a fecha de abril de 2008, se
hubiera contestado por la mercantil expedientada. 

Los citado anexos establecen la documentación
que han aportar las entidades mercantiles que ha-
yan optado por acogerse al procedimiento estable-
cido en el citado Decreto 20/2003, de 10 de febre-
ro, consistente en:

1º) Certificado final de obra conforme al con-
tenido establecido en el anexo IV, suscrito por la
dirección facultativa y visado por los Colegios Pro-
fesionales correspondientes. 

2º) Plan de Emergencia y Evacuación, redacta-
do por técnico competente y visado por su Cole-
gio Profesional, conforme a lo establecido en la Or-
den de 29 de noviembre de 1984 del Ministerio del
Interior, por la que se aprueba el Manual de Auto-
protección para el desarrollo del Plan de Emer-
gencia contra incendios y evacuación de locales y
edificios (B.O.E. nº 49, de 26.2.85), o norma que
la sustituya. 

3º) Certificación expedida por las empresas ins-
taladoras, en la que se relacionen los elementos de
seguridad y protección activa y pasiva instalados,
acompañada de los documentos acreditativos de la
idoneidad de los mismos. 

4º) Contrato de mantenimiento de todas las ins-
talaciones de seguridad y protección contra incen-
dios, con instalador o instaladores autorizados.

Por tanto debemos de concluir que en la fecha
de infracción, esto es, con fecha 17 de abril de
2007, la mercantil expedientada, aun habiendo op-
tado desde 25 de mayo de 2006, por el procedimiento
establecido en el citado Decreto 20/2003, de 10 de
febrero, muestra una falta de toda actividad enca-
minada a acreditar el cumplimiento de las medidas
de seguridad y protección contra incendios, inac-
tividad de la que hay constancia al menos hasta abril
de 2008, razón por la que queda acreditada la res-
ponsabilidad administrativa que le es imputable a
la entidad mercantil expedientada en virtud  de lo
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establecido en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
puesto en relación con los artículos 2.1.b) y 18.1
del mismo texto, y el artículo 2 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora en materia
turística y de la inspección de turismo, que dispo-
ne que “son responsables  de las infracciones tu-
rísticas, las personas físicas y jurídicas, públicas o
privadas, titulares de la autorización correspon-
diente o quienes ejerzan la actividad turística, que
realicen las acciones u omisiones tipificadas en la
Ley 7/1995, de 6 de abril”.

El segundo hecho que se imputa a la mercantil
expedientada es “no contar con una recepción per-
manentemente atendida las 24 horas”. De confor-
midad con lo establecido en el artículo 40.b) de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias,  tras las modificaciones intro-
ducidas por la Ley 5/1999, de 15 de marzo, la uni-
dad de explotación de los establecimientos turísticos
requiere unas instalaciones destinadas a la recep-
ción que sean suficientes con atención permanen-
te al cliente, en el caso de los apartamentos turís-
ticos con categoría de dos llaves, y según dispone
el anexo I.A del Decreto 23/1989, de 15 de febre-
ro, sobre ordenación de apartamentos turísticos,
éstas deben contar con una superficie de 20 m2.

De la documentación obrante en el expediente
sancionador, tanto de las denuncias formuladas por
los usuarios como por el acta de inspección de re-
ferencia se constata que, la recepción de los Apar-
tamentos Sand Club, no se encuentra atendida per-
manentemente, careciendo de este servicio en el horario
de  8 a 10 a.m., y de 18 a 20  p.m., sin que, poda-
mos considerar que el hecho de que en la referida
recepción figure un cartel en el que se indique que,
fuera del horario en él indicado, se contacte con el
número de teléfono (922) 738786, pueda conside-
rarse como una atención permanente.

La mercantil expedientada, que no niega los he-
chos que se le imputan, considera desproporcionada
la calificación de la infracción. Como ya se dijo en
líneas anteriores, el artículo 76.2 tipifica como in-
fracción grave el “no disponer de las instalaciones,
sistemas o servicios obligatorios, según la norma-
tiva turística, o tenerlos en mal estado de conser-
vación o funcionamiento”. 

En tercer lugar se sanciona a la mercantil expe-
dientada por “deficiencias en los apartamentos nº
161 y nº 163, en el primero de ellos las deficien-

cias consisten: el espejo de la bañera está muy oxi-
dado, la bañera muy deteriorada con la mayor par-
te del esmalte repintado, el interior de W.C. está su-
cio, encachazado, el piso del baño está sucio,
alrededor de la cocina eléctrica está lleno de gra-
sa, los dos colchones del dormitorio están totalmente
cedidos los muelles. En el apartamento nº 163 las
deficiencias consisten en: el hall de la entrada del
apartamento hay pisos rotos faltándoles trozos,
fuegos de la cocina con cal y óxido, calderos y sar-
tenes con restos de grasa y mancha en los latera-
les, el piso de la cocina está lleno de manchas”.

La entidad mercantil expedientada no desvirtúa
los hechos que se le imputan, constitutivos de in-
fracción leve en virtud de lo establecido e el artí-
culo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril de Orde-
nación del Turismo de Canarias, habida cuenta que
las facturas presentadas, unas, no se corresponden
a la mercantil sancionada, ni por su nombre Ma-
chaca VII, S.L., ni por su C.I.F B-38372272, ni do-
micilio, Centro Comercial Parque Bulevar Local 51,
y otras, forman parte de un presupuesto cuya eje-
cución no se prueba. No obstante, ni el certificado
que presenta en vía de recurso, ni aun dando valor
probatorio a las facturas presentadas, debemos con-
siderar que éstos son de fecha posterior a la fecha
de infracción, que es el 17 de abril de 2007, lo que
no haría otra cosa que acreditar lo que fue consta-
tado por el funcionario actuante en el acta de ins-
pección, es decir, la existencia de las deficiencias
leves descritas en el apartado Hechos, de la Reso-
lución objeto del presente recurso.

En cuarto y último lugar se sanciona a la mer-
cantil expedientada porque  “no dispone del servi-
cio obligatorio de caja fuerte general, como así lo
exige el Decreto 23/1989 de Apartamentos turísti-
cos”, el artículo 37.1 del citado Decreto dispone que,
“todos los establecimientos contarán con servicios
gratuitos de custodia de dinero, alhajas y objetos
de valor mediante una caja fuerte general, con ex-
pedición de recibo en el que se especificará el con-
tenido de la entrega, firmado por la empresa y el
cliente”. 

El hecho que se le imputa es subsumible en el
artículo 76.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, que
tipifica como infracción grave el “no disponer de
las instalaciones, sistemas o servicios obligatorios,
según la normativa turística, o tenerlos en mal es-
tado de conservación o funcionamiento”. 

Resultando insuficiente la fotografía que presenta
como prueba, de una caja fuerte, en la que no se
puede identificar el lugar ni el establecimiento don-
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de está ubicada, lo que resulta insuficiente para
hacer  ceder lo constatado por el funcionario actuante
en el acta de inspección nº 13089, de 17 de mayo
2007, quien al preguntar a la Sra. Directora del es-
tablecimiento, acerca de si ese establecimiento dis-
pone de caja fuerte general, ésta contesta que no,
que disponen de individuales, y cuando se le pre-
gunta donde están las llaves, ésta le responde que
en recepción, por lo que cuando la recepción está
cerrada los clientes no pueden disponer de dicho
servicio.

Por último, en cuanto a la posible vulneración
del principio de proporcionalidad, aducido por la
entidad expedientada, debemos de hacer las si-
guientes consideraciones.  

El principio de proporcionalidad viene consagrado
en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, citada, y artículo 3.2 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto,  regulador del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora en materia
turística y de la inspección de turismo. 

El principio de proporcionalidad es un principio
de indudable arraigo penal, en el seno del proce-
dimiento sancionador, que debe presidir el derecho
administrativo sancionador. Según viene mante-
niendo el Tribunal Supremo, en sentencias de 24
de  noviembre de 1987, 23 de octubre de 1989, 14
de mayo de 1990, 26 de septiembre de 1990, 30 de
octubre de 1990,  y 3 de mayo de 1995, entre otras,
la discrecionalidad que se otorga a la Administra-
ción en la imposición de sanciones dentro de los
límites legalmente previstos, debe ser desarrolla-
da ponderando en todo caso las circunstancias con-
currentes al objeto de alcanzar la necesaria y de-
bida proporcionalidad entre los hechos imputados
y la responsabilidad exigida, dado que toda sanción
debe determinarse en congruencia con la entidad
de la infracción cometida y según un criterio de pro-
porcionalidad atento a las circunstancias objetivas
del hecho, proporcionalidad que constituye un prin-
cipio normativo que se impone como un precepto
más a la Administración y que reduce al ámbito de
sus potestades sancionadoras.  

Cuando la norma establece para una infracción
varias sanciones o señala un margen cuantitativo
para la fijación de la sanción pecuniaria, la cuan-
tía de la sanción que se fija debe motivarse, cons-
tituyendo esta falta de motivación un defecto for-
mal. La exigencia de motivación ha sido reconocida
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Las

Palmas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 19
de septiembre de 2003, y por la de Santa Cruz de
Tenerife, en sentencia de fecha 2 de diciembre de
2004.   

En la Resolución sancionadora, ahora recurrida,
se afirma que en el momento de ponderar la san-
ción se ha tenido en cuenta el principio de propor-
cionalidad que establece el artículo 131.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los crite-
rios que para la graduación de la cuantía de la san-
ción de multa se establece en el artículo  79.2 “in
fine”  de la Ley de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, en relación  con el artículo 3.2 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto. De los criterios que se
regulan en el indicado artículo 79.2 “in fine”, de
la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, pa-
ra la graduación de la cuantía de las sanciones de
multa, a saber “la naturaleza de la infracción, los
perjuicios causados, la trascendencia social, la rein-
cidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro
ilícito obtenido, la posición del infractor en el mer-
cado y la repercusión sobre la imagen turística, la
modalidad y categoría del establecimiento o ca-
racterísticas de la actividad de que se trate y las re-
percusiones para el sector”, la Resolución sancio-
nadora, al fijar la cuantía de la sanciones de multas
en veinticuatro mil (24.000) euros, por el hecho in-
fractor primero, cuatro mil quinientos (4.500) eu-
ros,  por el hecho infractor segundo, mil quinien-
tos (1.500) euros, por el hecho infractor tercero y
cuatro mil quinientos (4.500) euros, por el hecho
infractor cuarto, cita el criterio de “la naturaleza de
la infracción”. 

La Resolución sancionadora se limita a citar di-
cho criterio diciendo, en relación al primer hecho
infractor, que “se ha de tener en cuenta la natura-
leza de la infracción debido al riesgo que el mis-
mo supone para la vida del usuario turístico”, sin
hacer mención alguna a la existencia de otras cir-
cunstancias agravantes, que justifiquen la cuantía
de la sanción impuesta, como podría ser la existencia
de antecedentes o, en su caso, la reincidencia en la
comisión de los mismos hechos, la categoría del es-
tablecimiento, el número de unidades alojativas, en
definitiva, la motivación, que consideramos insu-
ficiente, se limita a hacer una descripción del he-
cho constitutivo de la infracción. A la misma con-
clusión debemos de llegar cuando analizamos la
motivación que la Resolución recurrida hace en
relación al resto de las infracciones imputadas a la
mercantil expedientada, así para la imposición de
la sanción correspondiente al hecho infractor segundo,
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se justifica la misma nuevamente en “la naturale-
za de la infracción, ya que la misma vulnera el de-
ber del titular del establecimiento de mantener per-
manentemente atendida la recepción del
establecimiento”, lo que no es más que una descripción
del hecho constitutivo de la infracción; en relación
al hecho infractor consignado como tercero, se jus-
tifica la cuantía de la sanción “en la naturaleza de
la infracción al no conservar los apartamentos de
referencia en la calidad que se tuvo en cuenta en
el momento de la autorización”, igualmente se ha-
ce una descripción del hecho constitutivo de infracción
y finalmente, en relación al cuarto hecho infractor,
se tiene en cuenta a la hora de imponer la sanción,
“el criterio de la naturaleza de la infracción, ya
que la misma vulnera el derecho del usuario de
contar con el servicio de caja fuerte”, lo que no es
más que una descripción del elemento fáctico de
la infracción que se le imputa. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, en sentencia de fecha 2 de ju-
nio de 2008, viene a señalar que “Esta Sala en
sentencia de 3 de abril de 2008 en el recurso con-
tencioso administrativo nº 186/05 ha considerado
que se vulnera abiertamente el principio de pro-
porcionalidad por cuanto no existe una mínima
motivación adaptada a las circunstancias particu-
lares del caso, que es la motivación exigida en el
control judicial del cumplimiento del principio en
ejercicio de la potestad sancionador”, afirmando que
si el artículo 79.2 de la Ley de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias establece un conjunto o parámetros
en el proceso de individualización a los efectos de
cumplir la justificación de la adecuación entre gra-
vedad del hecho constitutivo y sanción aplicada, ello
exige de la Administración actuante un esfuerzo ex-
plicativo, no de manera genérica o abstracta, a mo-
do de fórmula de estilo, sino en relación a las cir-
cunstancias del caso concreto. La obligación de
motivación no es algo meramente formal sino que
entronca directamente con el ejercicio del derecho
de quien, a los efectos de su ejercicio en vía de re-
curso administrativo o, en su caso, en vía judicial,
tiene derecho a conocer las razones por las que se
le impuso una determinada multa en una determi-
nada cuantía y los criterios en los que se basó pa-
ra ello la Administración. Criterio este mantenido
igualmente por el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
de Las Palmas de Gran Canaria, en sus recientes
sentencias de fechas 29 de enero de 2007 y 15 de
mayo de 2008, y por el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 4, de Las Palmas de Gran
Canaria, de 10 de junio de 2008.

En razón de lo expuesto, se ha incumplido el prin-
cipio de proporcionalidad respecto a la cuantifica-
ción de las multas toda vez que no ha sido sufi-

cientemente motivado la imposición de las san-
ciones de multa en las cuantías anteriormente se-
ñaladas, lo que debe llevar a la imposición de la san-
ción de multas en las cuantías mínimas establecidas
en el artículo 79.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias, para las
infracciones consignadas como primera, segunda
y cuarta, tipificadas como graves, esto es, en cuan-
tía de 1.502,54 euros,  y  en relación con el hecho
infractor tercero, tipificado como leve, habida cuen-
ta que en la Resolución recurrida no se pone de ma-
nifiesto la existencia de reincidencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 79.1 de la Ley de
Ordenación del Turismo de Canarias, corresponderá
la sanción de apercibimiento.

Por cuanto antecede, procede estimar en parte
el recurso formulado, modificando la Resolución
sancionadora impugnada en el sentido de rebajar
la cuantía de las sanciones de multas al mínimo le-
gal previsto para las infracciones graves y para la
infracción leve.  

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 195/08-C,
emitido con fecha 12 de diciembre  de 2008 por la
letrada habilitada de la Dirección General del Ser-
vicio Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida  con
fecha  29 de  diciembre de 2008 por el Servicio de
Régimen Jurídico de  la Secretaría General Técni-
ca.

Vistos los preceptos legales citados, concor-
dantes y demás de general aplicación.

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar en parte el recurso de alzada
nº 217/08 interpuesto por Dña. Margarita Martínez
González, en representación de la entidad mer-
cantil Invest Sociedad de Gestión de Inversiones,
S.L., con C.I.F. nº B-38066577, titular de la explotación
turística del establecimiento denominado Aparta-
mentos Sand Club,  sito en  Urbanización Golf del
Sur, término municipal de San Miguel de Abona,
y modificar la Resolución  de la  Viceconsejería  de
Turismo del Gobierno de Canarias nº 246, de fe-
cha 17 de junio de 2008, recaída en el expediente
sancionador nº 322/07, en el sentido de rebajar la
cuantía de la sanción de multa impuesta por el pri-
mer hecho infractor a mil quinientos dos  euros con
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cincuenta y cuatro céntimos (1.502,54 euros), por
el segundo hecho infractor rebajar la cuantía de la
sanción a mil quinientos dos  euros con cincuenta
y cuatro céntimos (1.502,54 euros), por el tercer hecho
infractor imponer la sanción de apercibimiento, y
por el cuarto hecho infractor rebajar la cuantía de
la sanción a  mil quinientos dos euros con cin-
cuenta y cuatro céntimos (1.502,54 euros).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía  administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga su domicilio el re-
currente o ante el Juzgado competente en función
de la sede del órgano que dictó el acto impugnado
(en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del re-
currente, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que pudiera interponerse.

Segundo.- La liquidación, en período volunta-
rio, del importe de la mencionada sanción, cuyo ins-
trumento cobratorio (Carta de Pago) se  adjunta a
la presente Resolución, deberá hacerse efectiva en
los lugares, formas y plazos que se detallan a con-
tinuación:   

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en metálico o cheque conformado a nom-
bre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no 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 conforme al artículo 11.3 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica de  Canaria):    

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 in-
mediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período
ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efec-
tuará la recaudación de las deudas por el procedi-
miento de apremio sobre el patrimonio del obliga-
do al pago. El inicio del período ejecutivo determinará
la exigencia de los intereses de demora y de los re-
cargos del período ejecutivo en los términos pre-
vistos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su ca-
so, de las costas del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria.    

Recursos: contra los actos de recaudación, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su notificación, el interesado podrá interponer in-
distintamente pero no simultáneamente:

- Recurso de reposición ante el órgano que dic-
tó el acto.

- Reclamación económico-administrativa ante  la
Junta Económico-Administrativa competente (ar-
tículos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciem-
bre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias). 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).-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto
Rivero Lezcano.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 7
y Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife

1507 EDICTO de 19 de enero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000348/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 7 y Registro Civil de San-
ta Cruz de Tenerife.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000348/2008.
PARTE DEMANDANTE: D. Arquímides Martín Pérez.
PARTE DEMANDADA: Dña. Oglin del Valle Suárez.
SOBRE: divorcio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente: 

SENTENCIA Nº 22

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a dieci-
séis de enero de 2009.

Vistos por mí, María de los Dolores Aguilar Zoi-
lo, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia nº Siete de esta ciudad, los presentes autos de di-
vorcio que con el nº 348/08 se han seguido en este
Juzgado a instancias de la Procuradora Sra. Ripollés,
en nombre y representación de Arquímedes Martín
Pérez, contra Oglin del Valle Suárez, siendo parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
interpuesta por la Procuradora Sra. Ripollés, en nom-

bre y representación de Arquímedes Martín Pérez, con-
tra Oglin del Valle Suárez, y debo declarar y decla-
ro la disolución del matrimonio de los cónyuges, es-
tableciendo como medidas:

1.- Quedan revocados los poderes y consenti-
mientos que los cónyuges se hubieren otorgado.

2.- Queda disuelta la sociedad de gananciales.

3.- Se atribuye a la madre la guarda y custodia del
hijo habidos del matrimonio, siendo la patria potes-
tad compartida y determinándose el régimen de vi-
sitas previsto en el fundamento jurídico segundo.

4.- Se atribuye a la progenitora custodia, el uso y
disfrute del hogar que fue conyugal, con todos sus
enseres y mobiliario.

5.- Se fija como pensión alimenticia el importe men-
sual de 60 euros, revalorizables anualmente confor-
me al I.P.C. e ingresables en los cinco primeros días
de cada mes en la cuenta corriente que designe la ma-
dre, más abono por mitad de gastos extraordinarios.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia del día de la fecha el señor Juez, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acor-
dado la publicación del presente edicto para llevar a
efecto la diligencia de notificación de la Sentencia a
Dña. Oglin del Valle Suárez.

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
El/la Secretario Judicial.
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