
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

715 ORDEN de 30 de abril de 2009, por la que se co-
rrige la Orden de 23 de marzo de 2009, que con-
voca, para el ejercicio 2009, las subvenciones
destinadas a la suscripción de seguros agrarios
combinados, previstas en el Decreto 235/1998, de
18 de diciembre, por el que se establece el régi-
men de subvenciones de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
seguros agrarios combinados (B.O.C. nº 62, de
31.3.09).

Advertido error material en el texto de la Orden de 23
de marzo, por la que se convocan, para el ejercicio 2009,
las subvenciones destinadas a la suscripción de seguros
agrarios combinados, previstas en el Decreto 235/1998,
de 18 de diciembre, que establece el régimen de subven-
ciones de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias en materia de seguros agrarios combinados
(B.O.C nº 62, de 31.3.09), consistente en que se señala
que la aplicación presupuestaria era 13.10.714K.480.11
LA13408602 cuando debería ser 13.10.714K.480.00 LA
13408602, procede, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, su corrección.

En virtud de lo expuesto, y en uso de la competencia
que tengo legalmente atribuida, 

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir el error producido en el apartado quin-
to del resuelvo de la Orden de 23 de marzo, por la que se
convocan, para el ejercicio 2009, las subvenciones desti-
nadas a la suscripción de seguros agrarios combinados, pre-
vistas en el Decreto 235/1998, de 18 de diciembre, que es-
tablece el régimen de subvenciones de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de se-
guros agrarios combinados, en el sentido siguiente:

Donde dice:

“... Cuatro millones (4.000.0000,00) de euros correspondien-
tes a la partida 13.10.714K.480.11L.A. 13408602 ...”

Debe decir:

“... Cuatro millones (4.000.0000,00) de euros correspon-
dientes a la partida 13.10.714K.480.00L.A. 13408602 ...”

Segundo.- Publicar dicha corrección en el Boletín
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCAYALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

716 Instituto Canario de la Mujer.- Resolución de 29
de abril de 2009, de la Directora, por la que se
requiere a las entidades que han solicitado sub-
vención al amparo de la convocatoria efectuada
por Resolución de 12 de febrero de 2009, en ré-
gimen de concurrencia competitiva, destinadas a
fomentar la integración social de las mujeres in-
migrantes, para el año 2009, al objeto de que pro-
cedan a la subsanación de las solicitudes o acom-
pañen los documentos preceptivos.

Por Resolución de 12 de febrero de 2009, se efectuó
convocatoria de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, destinadas a fomentar la integra-
ción social de las mujeres inmigrantes para el año 2009
(B.O.C. nº 37, de 24.2.09).

Concluido el plazo de presentación de solicitudes es-
tablecido en la base cuarta, punto 3, de las que rigen la
convocatoria, aprobadas por Resolución de la Directora
del Instituto Canario de la Mujer, de 22 de julio de 2008
(B.O.C. nº 155, de 4.8.08), resulta que la entidad Aso-
ciación Rural de Mujeres Tiemar, con C.I.F. G-35771849,
presentó sendas solicitudes de subvención para los pro-
yectos denominados Centro de atención integral a la mu-
jer inmigrante, que dio lugar a la incoación del expediente
administrativo nº 28/2009/IMTES/LP, y Proyecto Casa
Tafat, que dio lugar a la incoación del expediente admi-
nistrativo nº 30/2009/IMTES/LP; por lo que, tratándose
de dos solicitudes de subvención presentadas por la mis-
ma entidad, con cargo a la misma convocatoria, se pro-
cede a la acumulación de ambas bajo el número de ex-
pediente 28/2009/IMTES/LP; todo ello en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; acuerdo contra el que no procede recurso alguno,
en virtud de lo establecido en el citado artículo. 

Una vez comprobada por el Servicio de Planificación
y Programas la documentación recibida con las solicitu-
des de subvención, procede requerir a las entidades so-
licitantes para que, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, subsanen y/o
completen la documentación preceptiva, relacionada en
el punto 5 de la citada base cuarta.

En su virtud, esta Dirección, en uso de las atribucio-
nes que tiene conferidas, 

R E S U E L V E:

Primero.- Acordar la acumulación de las solicitudes
de subvención presentadas por la Asociación Rural de Mu-
jeres Tiemar, para los proyectos denominados Centro de
atención integral a la mujer inmigrante y Proyecto Casa
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