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yecto en el concurso Europan, sin perjuicio del cum-
plimiento del conjunto de requisitos y procedimientos
establecidos en la legislación sobre contratos del
Sector Público.

En este procedimiento específico de pondera-
ción para la adjudicación del proyecto, se dará cri-
terio de ponderación de mayor a menor valor de
los proyectos premiados sobre los mencionados y
los finalistas, respectivamente.

El Comité Nacional Español, presidido por el
Ministerio de Vivienda, participa en Europan 10,
en torno al tema: “Urbanidad europea. Ciudad
Sostenible y Nuevos Espacios Públicos”, entre
otros, con el siguiente emplazamiento:

Valverde: emplazamiento propuesto por el Ins-
tituto Canario de la Vivienda, Gobierno Canario.
Área de Proyecto, 13.135 m2. Posible tipo de en-
cargo, Estudio de Detalle (U.A.3 Valverde-Este).
Proyecto de compensación.

A partir del lunes 19 de enero de 2009, se pue-
de consultar la página Web europea de Europan
http://www.europaneurope.com, a través de la
cual se formaliza la inscripción.

Fecha límite de inscripción: 29 de mayo de
2009.

Fecha límite de entrega de las propuestas: 29
de junio de 2009.

Anuncio de los resultados: 23 de enero de 2010.

Cada Jefe de equipo deberá efectuar un abono
de 100 euros mediante pago electrónico, lo cual
le dará acceso a la documentación completa del
emplazamiento elegido. Los premios son de 12.000
euros para los autores de las propuestas premia-
das y de 6.000 euros para los autores de las pro-
puestas mencionadas.

El Secretariado Europan/España tiene su sede
en el Consejo Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España, Paseo de la Castellana, 12,

28046-Madrid, teléfono (91) 57574101, (91)
43572200,  fax:  (91)  5757508.  e-mail :
europan.esp@arquinex.es. http://www.europan-
esp.es.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de abril de
2009.- El Secretario, Juan Manuel Pino Martín.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1539 Dirección General de Desarrollo Rural.-
Anuncio de 13 de abril de 2009, por el que
se notifica la Resolución de 12 de marzo de
2009, relativa al expediente de reintegro
de la ayuda otorgada en virtud de la Orden
de esta Consejería de 29 de diciembre de 2005.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la carta de pago para hacer efectivo el impor-
te del reintegro en el expediente nº 965 a Spronk,
Robertus, N.I.F. X0742328A, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a la notificación de la
correspondiente carta de pago para hacer efecti-
vo el importe del reintegro, a través de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, y cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Desarrollo Rural, del expediente
de reintegro de una ayuda otorgada por Resolu-
ción de fecha 29 de diciembre de 2006, a Spronk,
Robertus, dictada en virtud de la Orden de esta Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación de 29 de diciembre de 2005, por la que
se convocan anticipadamente para el ejercicio
2006, ayudas a los daños producidos en las pro-
ducciones e infraestructura en el sector agrario, pre-
vistas en el Decreto Territorial 227/2005, de 13 de
diciembre, de ayudas, subvenciones y medidas de
carácter excepcional por el paso de la tormenta tro-
pical “Delta” (B.O.C. nº 255, de 30.12.05) y se de-
clara la no exigibilidad del resto de la ayuda con-
cedida.
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Visto el expediente de concesión de una ayu-
da a favor de Spronk, Robertus, N.I.F. X0742328A,
en virtud de la Orden de esta Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 29 de
diciembre de 2005, por la que se convocan anti-
cipadamente para el ejercicio 2006, ayudas a los
daños producidos en las producciones e infraes-
tructura en el sector agrario, previstas en el De-
creto Territorial 227/2005, de 13 de diciembre, de
ayudas, subvenciones y medidas de carácter ex-
cepcional por el paso de la tormenta tropical “Del-
ta” (B.O.C. nº 255, de 30.12.05) y teniendo en cuen-
ta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 29 de diciembre de
2005, por la que se convocan anticipadamente pa-
ra el ejercicio 2006, ayudas a los daños produci-
dos en las producciones e infraestructura en el
sector agrario, previstas en el Decreto Territorial
227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, sub-
venciones y medidas de carácter excepcional por
el paso de la tormenta tropical “Delta” (B.O.C. nº
255, de 30.12.05), se anunciaron dichas ayudas.

Con objeto de ser beneficiario de dicha ayuda
Spronk, Robertus, N.I.F. X0742328A, número de
expediente 965, presentó solicitud para esta con-
vocatoria.

Segundo.- Por Resolución de la Dirección Ge-
neral de Estructuras Agrarias de fecha 29 de di-
ciembre de 2006, se concedió a Spronk, Robertus,
N.I.F. X0742328A, número de expediente 965,
una ayuda por importe de 11.947,00 euros, abo-
nándose en el momento de la concesión el 50% de
su importe, esto es 5.973,50 euros. Posteriormente
mediante informe del Cabildo Insular se compro-
bó que había realizado parcialmente las obras as-
cendiendo las mismas a 2.917,00 euros, no pu-
diéndose justificar 3.056,50 euros correspondiente
al resto de la ayuda abonada.

Tercero.- Transcurrido el plazo de justificación
el interesado ha justificado parcialmente el empleo
de los fondos públicos en la actividad objeto de
ayuda ya que no realizó la totalidad de las obras,
como consecuencia de ello se ha procedido a ini-
ciar el procedimiento de reintegro dando audien-
cia a Spronk, Robertus, N.I.F. X0742328A, número
de expediente 965, con fecha 27 de mayo de 2008.

Cuarto.- El interesado no ha presentado alega-
ciones y no ha procedido a la justificación del
empleo de los fondos recibidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por cambio de estructura departa-
mental se dictó el Decreto 31/2007, de 5 de febrero,
por el que aprobó el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, y se modificó la denominación que
antes recibía la Dirección General de Estructuras
Agrarias por la actual de Dirección General de De-
sarrollo Rural.

Segundo.- La base 10.b) de la Orden de con-
vocatoria hace referencia, como una de las obli-
gaciones de los beneficiarios, a la justificación del
empleo de los fondos públicos recibidos en la ac-
tividad o conducta subvencionada. 

Tercero.- Asimismo, la base 11 de la citada
convocatoria dispone que: “No será exigible el abo-
no de la subvención o procederá su reintegro,
cuando concurran algunos de los supuestos esta-
blecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
el apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el ré-
gimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias”.

Concretamente el apartado b) del artículo 37.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, prevé como motivo de reinte-
gro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora, el “Incumplimiento total o par-
cial del objetivo, de la actividad, del proyecto o
la no adopción del comportamiento que fundamentan
la concesión de la subvención”, y el apartado c)
del mismo artículo contempla también el “In-
cumplimiento de la obligación de justificación o
la justificación insuficiente, en los términos esta-
blecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su ca-
so, en las normas reguladoras de la subvención”.

Cuarto.- En este sentido el artículo 37.1 de la
Ley establece que además de la devolución de los
fondos públicos percibidos indebidamente, será exi-
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gible el interés legal de demora, desde el mo-
mento del pago de los mismos hasta la fecha en
la que, en su caso, se acuerde la procedencia del
reintegro de dichos fondos, calculado sobre el im-
porte a reintegrar de la ayuda concedida, cuando
se produzca incumplimiento de la obligación de
justificación o la justificación insuficiente de las
condiciones impuestas y de la consecución de los

objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención. En similares términos se expresa el
artículo 35.4 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre. Así procederá el cálculo de esos intere-
ses desde el día 5 de marzo de 2007 hasta el día
de la fecha de esta Resolución. Por tanto el cál-
culo de los intereses en este caso ascienden a la
cantidad de 327,72 euros.

Quinto.- Corresponde al Director General de De-
sarrollo Rural la Resolución del procedimiento
de reintegro en los términos del artículo 36.2 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y el resuelvo pri-
mero de la Orden de 10 de marzo de 2008, por la
que se delega, en el Viceconsejero de Pesca y en
los Directores Generales del Departamento, la
competencia para iniciar y resolver los procedi-
mientos de reintegro y los sancionadores en ma-
teria de ayudas y subvenciones, y por la que se de-
legan las competencias en materia de resolución
de los expedientes de las subvenciones concedi-
das por la extinta Dirección General de Política
Agroalimentaria, en los distintos Centros Direc-
tivos adscritos a la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 58, de
22.3.08).

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, y
los preceptos jurídicos que son de general aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar el reintegro de la ayuda con-
cedida a Spronk, Robertus, N.I.F. X0742328A,
número de expediente 965, por Resolución de 29
de diciembre de 2006, debiendo reintegrar la can-
tidad de 3.056,50 euros al que hay que incre-
mentar con el importe de 327,72 euros corres-
pondiente a los intereses legales de demora lo que
asciende a un total de 3.384,22 euros.

Segundo.- Declarar la no exigibilidad del abo-
no de 5.973,50 euros, correspondiente al resto de
la ayuda concedida en la Resolución reseñada.

Tercero.- Lugar y forma de ingreso.

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

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en
los que se precisa tener cuenta abierta.

c)  Por  Internet  a  t ravés  del  dominio:
htpp://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
aplicable conforme al artículo 11 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-

 



cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado pago. El inicio del período ejecutivo de-
terminará la exigencia de los intereses de demo-
ra y de los recargos del período ejecutivo en los
términos previstos en los artículos 26 y 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y, en su caso, de las costas del procedi-
miento 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 siguien-
te a su notificación, el interesado podrá interpo-
ner indistinta pero no simultáneamente: 

1º) Recurso de reposición ante el órgano que
dictó el acto. 

2º) Reclamación económico-administrativa an-
te la Junta Territorial Económico-Administrativa
de la provincia correspondiente o ante la Junta Cen-
tral Económico Administrativa de Canarias. El
escrito de interposición de la reclamación econó-
mico-administrativa deberá presentarse ante el
órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria).

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a su publicación, o recurso potesta-
tivo de reposición ante este Órgano, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de la misma, con los efectos previs-
tos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sin perjuicio de la interpo-
sición de cualquier otro recurso que se estime
procedente.”

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2009.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1540 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 20
de abril de 2009, que dispone la publicación
de la remisión a la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias
con sede en Santa Cruz de Tenerife, expe-
diente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo nº
51/2009, interpuesto por la Confederación
Sindical Intersindical Canaria, contra el
Decreto 246/2008, de 23 de diciembre, por
el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial (B.O.C. nº 2, de
5.1.09).

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Santa Cruz de Tenerife del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el re-
curso nº 51/2009, interpuesto por la confederación
sindical Intersindical Canaria, contra el Decreto
246/2008, de 23 de diciembre, por el que se mo-
difica la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
(B.O.C. nº 2, de 5.1.09), y dado que el acto obje-
to de impugnación podría afectar a una pluralidad
de administrados por determinar, supuesto subsumible
en lo dispuesto en el artículo 59.6.a) 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, conforme a lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sección Se-
gunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
con sede en Santa Cruz de Tenerife del expediente
administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo nº 51/2009, interpuesto por
la confederación sindical Intersindical Canaria, con-
tra el Decreto 246/2008, de 23 de diciembre, por
el que se modifica la relación de puestos de tra-
bajo de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial (B.O.C. nº 2, de 5.1.09).

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a
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