
de su evaluación, han dado como resultado un in-
cremento de todas las tareas inherentes al proce-
dimiento para su resolución, suscitando dudas ra-
zonables sobre la imposibilidad material de resolver
en los plazos previstos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Le es de aplicación la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. de 18.11.03). 

Segundo.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su artículo 42.6 regula con carácter excepcio-
nal una ampliación de los plazos para resolver y no-
tificar cuando se dan circunstancias concurrentes
debidamente motivadas.

Tercero.- El Decreto 30/2004, de 23 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de las be-
cas, ayudas y subvenciones a los estudios univer-
sitarios y a la investigación, desarrollo tecnológi-
co e innovación (B.O.C. nº 65, de 2.4.04), en lo que
no se oponga a la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre.

Cuarto.- La Resolución de 20 de noviembre de
2008, del Director, por la que se aprueban con vi-
gencia indefinida las bases que regirán en la con-
vocatoria de subvenciones para la realización de pro-
yectos de I+D+I para Grupos de Investigación y para
Empresas, cofinanciados con fondos FEDER y se
convocan las referidas subvenciones para el año 2008
(B.O.C. nº 234, de 21 de noviembre).

Por todo ello, y en virtud de las competencias
que se me delegan en el apartado a) del punto pri-
mero del Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Pre-
sidente, por el que se delegan competencias en el
Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (B.O.C.
nº 119, de 16 de junio),

R E S U E L V O:

Único.- Ampliar el plazo para resolver la con-
vocatoria de subvenciones para la realización de Pro-
yectos de Investigación de I+D+I para Grupos de
Investigación y para Empresas, cofinanciadas con
fondos FEDER hasta el 22 de julio de 2009 por las
circunstancias concurrentes en el expediente tales
como el volumen de solicitudes y la complejidad
de su evaluación que han desbordado los medios
personales y las previsiones para su resolución,
aconsejando razonablemente la necesidad de am-
pliar los plazos para concluir el procedimiento, an-
te la imposibilidad material de cumplir con las pre-
visiones.

Contra la presente Resolución no cabe recurso
alguno, de conformidad con lo previsto en el pun-
to 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.-
El Director, Juan Ruiz Alzola.

801 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 15 de mayo de 2009, del Director, por
la que se hace pública la Resolución de la
convocatoria de concesión de subvenciones
para acciones destinadas a la creación y/o
gestión de Centros de Servicios Públicos Di-
gitales para el año 2008, realizada median-
te Resolución de 14 de noviembre de 2008.

Por Resolución de 17 de abril de 2009, se resuelve
el concurso para 2008, convocado por Resolución
de 14 de noviembre de 2008, del Director, por la
que se aprueban con vigencia indefinida las bases
que han de regir en la concesión de subvenciones
públicas, en régimen de concurrencia competitiva,
para acciones destinadas a la creación y/o la ges-
tión de Centros de Servicios Públicos Digitales, y
se convocan las referidas subvenciones para el año
2008. 

Por Resolución de 12 de marzo de 2009, se mo-
difica la Resolución anterior en cuanto al plazo
máximo para resolver y a la aplicación presupues-
taria.

El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, recoge en su ar-
tículo 10.5 la obligatoriedad de publicar las reso-
luciones que pongan fin a los procedimientos de
concesión de subvenciones iniciados por convocatoria
pública, pudiendo limitarse la publicación a espe-
cificar los beneficiarios, los importes y el destino
de las subvenciones, así como que han sido deses-
timadas las restantes solicitudes.

Asimismo, en virtud del mencionado artículo
10.5 y de la base décima.a) de la Resolución de 14
de noviembre de 2008, la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Infor-
mación ha notificado a cada uno de los solicitan-
tes la Resolución por la que se resuelve el concurso,
en la que se especificaban para los beneficiarios las
condiciones generales y especiales que deberán
cumplir. 

11318 Boletín Oficial de Canarias núm. 101, jueves 28 de mayo de 2009



De conformidad con el artículo 10.5 citado an-
teriormente,

D I S P O N G O:

Primero.- Hacer pública la relación de las sub-
venciones concedidas que figuran en el anexo I de
la Resolución de 17 de abril de 2009, por la que se
resuelve el concurso para 2008, convocado por Re-
solución de 14 de noviembre de 2008, del Direc-
tor, por la que se aprueban con vigencia indefini-
da las bases que han de regir en la concesión de

subvenciones públicas, en régimen de concurren-
cia competitiva, para acciones destinadas a la cre-
ación y/o la gestión de Centros de Servicios Públicos
Digitales, y se convocan las referidas subvencio-
nes para el año 2008.

Segundo.- Hacer pública la relación de solicitudes
no aprobadas que figuran en el anexo II, de la ci-
tada Resolución, indicando la causa.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2009.-
El Director, Juan Ruiz Alzola.
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