
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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Tafat, en un mismo expediente administrativo, que se tra-
mitará con el número de orden 28/2009/IMTES/LP. Con-
tra este acuerdo, no procede recurso alguno.

Segundo.- Requerir a las entidades interesadas, rela-
cionadas en el anexo I, que se acompaña, para que, en el
plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del si-
guiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, subsanen y/o completen los documentos
y/o datos que se detallan en el citado anexo, conforme a
la codificación contemplada en el anexo II de esta Reso-
lución, con la expresa advertencia de que, si así no lo hi-

cieren y de conformidad con lo establecido en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se les tendrá por desisti-
das de su petición, previa Resolución que se dictará en los
términos establecidos en el artículo 42 de esa misma Ley.

Tercero.- Publicar la presente Resolución y sus ane-
xos en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- La Di-
rectora, Isabel de Luis Lorenzo.
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A N E X O  I I

CÓDIGOS DE DOCUMENTACIÓN

(Deberá aportarse original o dos copias com-
pulsadas)

1) Solicitud formulada según modelo que figura
en el anexo 2 de la resolución de convocatoria.

2) D.N.I. de la persona que detenta la repre-
sentación legal.

3) Certificación emitida por el órgano compe-
tente de la entidad, acreditativa de la identidad y
facultades de la persona que actúa en su repre-
sentación a efectos de solicitar la subvención,
conforme al modelo que figura en el anexo 3 a la
resolución de convocatoria, o poder notarial de re-
presentación.

4) Estatutos de la entidad.

5) Certificado acreditativo de su inscripción
en el Registro de Asociaciones o Fundaciones de
Canarias o, en su caso, en el que corresponda.

6) Tarjeta de identificación fiscal.

7) Declaración responsable firmada por su re-
presentante legal, formalizada según modelo obran-
te en el anexo 4 de la resolución de convocatoria,
acreditativa de que la entidad solicitante no está
incursa en las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiaria de las subvenciones esta-
blecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Esta declaración podrá realizarse
mediante testimonio judicial, una declaración res-
ponsable otorgada ante una autoridad adminis-
trativa o notaría pública.

8) Memoria del proyecto para el que solicita sub-
vención cumplimentada según el modelo que fi-
gura en el anexo 5 de la resolución de convoca-
toria.

9) Previsión de ingresos y gastos destinados al
desarrollo de las actividades que forman parte del
proyecto para el que se solicita subvención, des-
glosada por conceptos presupuestarios, cumpli-
mentada según el modelo que figura en el anexo
6 a la resolución de convocatoria.

10) En el supuesto de que, en ejecución del
proyecto para el que se solicita subvención, esté
prevista la colaboración de otras entidades públi-
cas o privadas, la entidad peticionaria debe pre-
sentar documentación acreditativa de la colabo-
ración prevista con indicación detallada de en qué
consiste ésta.

11) Copia del alta de terceros de la entidad en
el Plan Informático Contable de la Comunidad
Autónoma de Canarias (PICCAC).

12) Documento acreditativo de que la entidad
no puede desarrollar la actividad sin la entrega de
los fondos públicos, en caso de solicitud de abo-
no anticipado total o parcial de la subvención.

13) En su caso, certificación acreditativa de
que la solicitante ostenta la condición de entidad
declarada de utilidad pública o de su inscripción
en el Registro de entidades colaboradoras en la pres-
tación de servicios sociales. 

14) En su caso, declaración firmada por el/la
representante legal de la entidad, relativa a que los
documentos identificados con los números 2, 4,
5, 6 y 13, de la base cuarta, punto 5, de las regu-
ladoras de la convocatoria, se encuentran en po-
der del Instituto Canario de la Mujer, con indica-
ción de su fecha de presentación, y que su contenido
no ha sufrido modificación desde entonces.

15) Acreditación de que la entidad solicitante
desarrolla sus actividades en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

Consejería de Sanidad

717 Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales
de Canarias.- Resolución de 24 de abril de
2009, de la Directora, por la que se convocan
actividades formativas en materia de pre-
vención de riesgos laborales en la modali-
dad presencial dirigidos al personal del
Servicio Canario de la Salud de esta Con-
sejería, en el marco del IV Acuerdo para la
Formación Continua en las Administracio-
nes Públicas, incluidos en su programa de
actividades para 2009.
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