
Vistos los informes de la Dirección General de la
Función Pública y de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, evacuados por sus titula-
res conforme dispone el artículo 20 del Decreto
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

Teniendo presente las circunstancias y méritos
que concurren en los funcionarios solicitantes, esta
Consejería, de acuerdo con la base sexta de la con-
vocatoria, y en uso de la competencia que tiene atri-
buida por el artículo 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 a la funcionaria que a conti-
nuación se indica para el desempeño del puesto de
trabajo en la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural que igualmente se detalla:

NOMBRE Y APELLIDOS: Dña. Lidia Esther Guerra del Ro-
sario.
D.N.I.: 42.851.628-Y.
CENTRO DIRECTIVO: Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural.
UNIDAD: Servicio de Régimen Interior y Registro.
NÚMERO R.P.T.: 26627.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Servicio de Régimen
Interior y Registro.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario de carrera.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: APC (Administra-
ciones Públicas de Canarias).
GRUPO: A, subgrupo A1.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala de Admi-
nistradores Generales). 
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente a la publicación de esta Or-
den, y habrá de tomar posesión en igual plazo si re-
side 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, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente a su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente, o ante el Juzgado del mismo orden en cuya
circunscripción tenga el domicilio el demandante, a
su elección, o bien a criterio del interesado, interpo-
ner en vía administrativa recurso potestativo de re-
posición ante esta Consejería en el plazo de un mes

a partir del día siguiente a que tenga lugar su publi-
cación en los términos previstos los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

874 ORDEN de 4 de junio de 2009, por la que se mo-
difica parcialmente la Orden de 18 de noviem-
bre de 2008, que convoca subvenciones indirectas,
con finalidad estructural, cofinanciadas por la
Unión Europea (I.F.O.P.) destinadas a la trans-
formación y comercialización de los productos
de la pesca y de la acuicultura.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 18 de noviembre de 2008 (B.O.C.
nº 232, de 19.11.08), convocó subvenciones indirec-
tas con finalidad estructural, cofinanciadas por la Unión
Europea (I.F.O.P.) destinadas a la transformación y co-
mercialización de los productos de la pesca y de la acui-
cultura. Esta convocatoria fue modificada por Orden
de 12 de febrero de 2009 (B.O.C. nº 35, de 20.2.09),
con el objeto de aumentar la dotación presupuestaria
existente y abrir un nuevo plazo de presentación de so-
licitudes para acogerse a estas subvenciones, nuevo pla-
zo que finalizó el día 21 de marzo de 2009.

La apertura de un nuevo plazo de presentación obli-
gó al estudio de las nuevas solicitudes presentadas, al
requerimiento de la documentación, que en su caso, pre-
ceptivamente deba acompañarla, así como a la ins-
trucción del procedimiento, antes de dictarse la reso-
lución de concesión. Todos estos trámites resultaron de
difícil cumplimiento, con anterioridad a la finaliza-
ción del plazo de justificación, que era según lo esta-
blecido en el apartado 2 de la base 9 de la Orden de 18
de noviembre de 2008, el 1 de abril de 2009.

Segundo.- En virtud de lo anteriormente señalado
se hace necesaria la modificación del apartado 2 de la
base 9 de la Orden de 18 de noviembre de 2008, en el
sentido de fijar un nuevo plazo de justificación, que no
podrá superar el 30 de junio de 2009, y ello como quie-
ra que la Comisión de las Comunidades Europeas,
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adoptó la Decisión de modificar la fecha final de ele-
gibilidad de los gastos, entre otros para el Programa Ope-
rativo Pesca en el marco del Objetivo 1, fijándola has-
ta el 30 de junio de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre (B.O.C. nº170, de 31.12.97), por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, de aplicación a este procedimien-
to a tenor de lo establecido en la Disposición Transitoria
Primera del Decreto 36/2009, por el que se establece el
régimen general de ayudas y subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias, indica 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.

Segundo.- El último párrafo del apartado 1 del ar-
tículo 10 del Decreto 337/1997, citado, de aplicación
a este procedimiento en virtud de lo señalado en el fun-
damento de derecho anterior, señala que cualquier mo-
dificación de las bases de una convocatoria deberá ser
objeto de publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias debiendo concederse nuevo plazo de presentación
de solicitudes si la modificación afecta al régimen de
concurrencia.

La modificación pretendida que atañe al apartado
2 de la base 9 de la Orden de 18 de noviembre de 2008
(B.O.C. nº 232, de 19.11.08), no afecta al régimen de
concurrencia ya que sólo modifica el plazo de justifi-
cación de la actividad, por resultar de difícil cumpli-
miento en base a lo señalado en el antecedente de he-
cho primero.

En virtud de lo expuesto, y en uso de la competen-
cia legalmente atribuida,

D I S P O N G O:

Primero.- Modificar el apartado 2 de la base 9 de la
Orden de 18 de noviembre de 2008, de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C.
nº232, de 19.11.08), por la que se convocaron subvenciones
indirectas con finalidad estructural, cofinanciadas por
la Unión Europea (IFOP) destinadas a la transforma-
ción y comercialización de los productos de la pesca
y de la acuicultura, en el sentido siguiente:

Base 9. Plazos y medios de justificación.

“2. El plazo de justificación de la subvención se fi-
jará en la resolución de concesión, sin que en ningún
caso supere el 30 de junio de 2009”.

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de Cana-
rias, produciendo sus efectos desde el mismo día de su
publicación.

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publica-
ción, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

875 Dirección General de Desarrollo Rural.- Reso-
lución de 2 de junio de 2009, por la que se da
audiencia a los interesados que han participa-
do en la convocatoria de subvenciones destinadas
a la instalación de jóvenes agricultores y a la
modernización de las explotaciones agrícolas,
efectuada por Orden de 3 de marzo de 2009 y
cuyas solicitudes son susceptibles de ser deses-
timadas. 

Por Orden de 3 de marzo de 2009, se convocaron
para el año 2009 las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores y a la modernización
de las explotaciones agrícolas (B.O.C. nº 48, de 11.3.09),
y se hicieron públicas las bases de la convocatoria que
habían de regir las mismas.

En la base 4.2 de las bases generales de dicha Or-
den, se establece la competencia de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Rural para dictar todos los actos de
instrucción necesarios para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales deba pronunciarse la resolución.

Asimismo, el apartado 4ºde esa misma base establece
que antes de dictarse la Propuesta de Resolución, la Di-
rección General de Desarrollo Rural dará trámite de au-
diencia a los interesados, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en los supuestos de que a la vista de los datos
consultados por esta Dirección General, de conformidad
con lo establecido en la apartado 5 de la base 3, proce-
diera la desestimación de la subvención solicitada. Tam-
bién será preceptivo dicho trámite en el supuesto de que
haya de tenerse en cuenta en la resolución que pone fin
al procedimiento, cualquier otro hecho, alegación o
prueba distinta a las aducidas por los mismos.

Se ha comprobado que los interesados que se rela-
cionan en los anexos adolecen de determinadas con-
diciones que se indican para poder ser beneficiarios de
las subvenciones objeto de esta convocatoria.

Boletín Oficial de Canarias núm. 109, martes 9 de junio de 2009 12005


