
Contra esta Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, sin perjuicio de que pueda pre-
sentar recurso de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesorado, Gus-
tavo Montero García.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

945 Comisionado de Acción Exterior.- Resolución
de 19 de mayo de 2009, por la que se resuel-
ve la convocatoria de subvenciones para la ce-
lebración del Día de Canarias en el Exterior.

Examinado el expediente tramitado por el Servi-
cio de Asuntos Generales y Asistencia Exterior ads-
crito a la Viceconsejería de Emigración y Coopera-
ción con América.

Vista la propuesta emitida por la Comisión Téc-
nica de Valoración.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Mediante Resolución nº 15 del Comisionado
de Acción Exterior, de fecha 30 de enero de 2009,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 30, de
13 de febrero, se efectuó convocatoria de subvenciones
para colaborar con los gastos derivados de la cele-
bración del Día de Canarias por parte de las Entida-
des Canarias en el Exterior para el presente año 2009.

Las aplicaciones presupuestarias con cargo a las
cuales se conceden las presentes subvenciones, pre-
vistas en la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2009, son las siguientes:

Aplicación presupuestaria 06.13.112Y.490.00
L.A. 08409802, por un importe de cincuenta y nue-
ve mil setecientos noventa y tres (59.793) euros y apli-
cación presupuestaria 19.01.121C.490.00 L.A.
19402702 por un importe de ciento cincuenta mil dos-
cientos cincuenta y tres (150.253) euros, ascendien-

do el crédito total al importe de doscientos diez mil
cuarenta y seis (210.046) euros.

2º) Las solicitudes formuladas como consecuen-
cia de dicha convocatoria han sido debidamente exa-
minadas, habiendo sido seleccionadas aquellas pre-
sentadas en tiempo y forma.

3º) La Comisión Técnica de Valoración elevó pro-
puesta de concesión de estas subvenciones una vez
aplicados los criterios de valoración y baremo esta-
blecidos en la base décima de la Resolución de con-
vocatoria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de estas subvenciones se
realiza de acuerdo con los requisitos y el procedimiento
previstos en el Decreto 52/2001, de 19 de febrero, por
el que se establece el régimen de ayudas y subven-
ciones a los canarios y Entidades Canarias en el Ex-
terior, resultando de aplicación directa lo dispuesto
con carácter de legislación básica en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segunda.- El mencionado Decreto 52/2001, con-
templa, en el apartado a) de su artículo 26, la posi-
bilidad de conceder subvenciones a las Entidades
Canarias en el Exterior destinadas a la conservación,
fomento y promoción de la identidad cultural de los
canarios en el exterior. 

Tercera.- Las solicitudes presentadas por las en-
tidades beneficiarias reúnen los requisitos y la do-
cumentación exigida en los artículos 27 y 28 res-
pectivamente del citado Decreto 52/2001 y que se
concretan en las bases tercera y cuarta de la Resolu-
ción de convocatoria, habiéndose seguido el proce-
dimiento de concesión previsto en dicha Resolución,
dentro del plazo previsto para ello.

Cuarta.- El Reglamento Orgánico de la Presiden-
cia del Gobierno aprobado por el Decreto 129/2008,
de 3 de junio, atribuye en su artículo 5.2.d) al Co-
misionado de Acción Exterior la competencia para
la resolución de los procedimientos de concesión de
ayudas y subvenciones correspondientes a su programa
presupuestario y a los programas de sus órganos de-
pendientes, estableciendo su artículo primero que la
Viceconsejería de Emigración y Cooperación con
América depende del Comisionado de Acción Exte-
rior.

Quinta.- Asimismo el Decreto 1/2009, de 5 de
enero, del Presidente, dispone delegar en la Comi-
sionada de Acción Exterior la tramitación, convoca-
toria y resolución de los procedimientos de conce-
sión de ayudas, subvenciones o transferencias que se
gestionen con cargo a los créditos incluidos en la sec-
ción 19, para la celebración del Día de Canarias en
el Exterior. 
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En el ejercicio de las competencias que tengo atri-
buidas,

R E S U E L V O:

1º) Conceder a las Entidades Canarias en el Exte-
rior que se relacionan en el anexo I a la presente Re-
solución, y por los importes que en el mismo quedan
especificados, subvenciones destinadas a la financia-
ción de los gastos derivados de la celebración del Día
de Canarias en el Exterior en el año 2009. 

2º) El importe global de las subvenciones asciende
a la cantidad de doscientos diez mil cuarenta y seis (210.046)
euros, que se abonarán con cargo a las aplicaciones pre-
supuestarias 06.13.112S.490.00 L.A. 08409802 y
19.01.121C.490.00 L.A. 19402702, en las cuales es-
tán previstas las cantidades de cincuenta y nueve mil
setecientos noventa, y ciento cincuenta mil doscientos
cincuenta y tres euros, respectivamente.

3º) El plazo de ejecución de las actividades objeto
de subvención es el comprendido entre el 1 de mayo
y el 30 de junio del presente año 2009.

4º) Una vez formulada por cada una de las entida-
des beneficiarias la aceptación expresa de la subven-
ción concedida, el abono de la misma se realizará en
un solo pago, con carácter anticipado, mediante el sis-
tema de transferencia bancaria. 

5º) Las Entidades Canarias en el Exterior, como be-
neficiarias de las presentes subvenciones, están suje-
tas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la base decimoctava de la Resolución de convocato-
ria, que son expresamente las que se especifican a con-
tinuación:

a) Realizar y acreditar la realización de la actividad
o adoptar la conducta subvencionada que fundamenta
la concesión de la subvención, así como el cumplimiento
de las condiciones impuestas en la Resolución de con-
cesión.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determina la concesión o disfrute de la sub-
vención.

c) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de la subvención.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas, así como las
ayudas o auxilios económicos que reciba de entidades
privadas o particulares con el mismo destino. Esta co-

municación deberá efectuarse tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

e) Facilitar toda la información que les sea requeri-
da por el órgano concedente y por los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-financiera
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta in-
formación les sea requerida.

g) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audita-
dos en los términos exigidos por la legislación mercantil
y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control. 

h) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. A dichos efec-
tos deberán dar la adecuada publicidad del carácter pú-
blico de la subvención, así como en su caso, incorpo-
rar de forma visible en la realización de la actividad
subvencionada, el logotipo oficial del Gobierno de Ca-
narias y hacer constar, de manera expresa, en todas las
publicaciones y material de divulgación de la activi-
dad subvencionada, el apoyo económico de la Presi-
dencia del Gobierno de Canarias.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
mencionada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

k) El beneficiario de la presente subvención no po-
drá emplear los fondos recibidos por este concepto en
la adquisición de bienes o servicios entregados o pres-
tados por personas o entidades vinculadas con el per-
ceptor, sus administradores o apoderados. Asimismo,
cuando el importe de la subvención concedida sea in-
ferior al coste global de la actividad o adopción de la
conducta que fundamentó su concesión, siendo la
realización completa de la misma el requisito para la
obtención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder
a adquisiciones de bienes o servicios entregados o
prestados por personas o entidades vinculadas. 

A estos efectos, se considerará que existe vincula-
ción con aquellas personas físicas o jurídicas, o agru-
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paciones sin personalidad en las que concurra alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 68.2 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

6º) Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano concedente, previo infor-
me del órgano competente de la Intervención General,
sin que en ningún caso pueda variarse el destino o fi-
nalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o sub-
venciones concedidas por otros órganos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma o por
otras Administraciones o Entes públicos para el mis-
mo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acumu-
lación de ayudas o subvenciones en los períodos esta-
blecidos en la misma.

Asimismo, previo informe del órgano competente
de la Intervención General, el órgano concedente po-
drá acordar, a solicitud del interesado, la modificación
de la Resolución de concesión siempre que se cumplan
los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme
a la modificación solicitada esté comprendida dentro
de la finalidad prevista en la línea de actuación o pro-
yecto de inversión prevista en la Ley de Presupuestos
y de las actividades o conductas previstas en las bases
de esta convocatoria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la modi-
ficación no hayan dependido de la voluntad de la en-
tidad beneficiaria. 

c) Que la modificación no afecte al principio de con-
currencia. 

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la con-
cesión inicial, no hubiesen determinado la denegación
o disminuido la cuantía de la subvención concedida. 

7º) La justificación de la subvención concedida se
realizará en la forma establecida en la base decimonovena
de la resolución de convocatoria, debiendo acompañarse
asimismo certificación expedida por el secretario de ca-
da una de las Entidades Canarias en el Exterior que han

resultado beneficiarias de las presentes subvenciones,
con el visto bueno de su presidente, en la que se hará
constar que los fondos públicos recibidos en concep-
to de la presente subvención, se han empleado en la ad-
quisición de bienes o servicios que no han sido entre-
gados o prestados por personas o entidades vinculadas
con la Entidad perceptora, sus administradores o apo-
derados.

8º) La justificación del empleo de los fondos públicos
recibidos en la realización de la actividad subvencio-
nada, deberá realizarse por cada una de las entidades
beneficiarias, en el plazo máximo de tres meses con-
tados a partir del 30 de junio de 2009.

9º) La efectividad de cada una de las subvenciones
que se conceden mediante la presente Resolución, es-
tá supeditada a su aceptación expresa por las corres-
pondientes entidades beneficiarias, quienes deberán
otorgarla dentro del plazo de los treinta (30) días siguientes
a su notificación, quedando sin efecto la subvención
concedida si dicha aceptación no fuera otorgada den-
tro del referido plazo. 

10º) El incumplimiento de cualesquiera de las con-
diciones impuestas en la presente Resolución de con-
cesión, dará lugar al reintegro de la cantidad percibi-
da en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, de acuerdo con el procedimiento regulado en el
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se esta-
blece el régimen general de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

11º) Denegar la concesión de las subvenciones so-
licitadas a las Entidades Canarias en el Exterior que que-
dan relacionadas en el anexo II de la presente Resolu-
ción al haber quedado excluidas las mismas del proceso
de valoración, por las causas que en cada caso quedan
especificadas. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su notifi-
cación. Potestativamente podrá interponerse recurso de
reposición ante este Comisionado de Acción Exterior
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su notificación, significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición, o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo y, todo
ello, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera inter-
ponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2009.- La
Comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas Cabello.
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946 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 10 de junio de 2009, del Director, por
la que se conceden subvenciones mediante
bonos tecnológicos, de conformidad con la
Resolución de 20 de octubre de 2008, que
aprueba las bases reguladoras para el perío-
do 2008-2013, que han de regir en la conce-
sión de subvenciones a Pymes y emprendedo-
res mediante bonos tecnológicos, y se efectúa
la convocatoria para 2008.

Examinados los expedientes tramitados por la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información (en adelante, ACIISI), en
colaboración con la Fundación Empresa Universidad
de La Laguna y la Fundación Canaria Universitaria
de Las Palmas (en adelante, FEULL y FULP, res-
pectivamente), para la convocatoria de subvenciones
destinadas a Pymes y emprendedores mediante bo-
nos tecnológicos.

Vistas las propuestas de concesión formuladas
por las citadas Fundaciones Universitarias Canarias.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución del Director de la
ACIISI de fecha 20 de octubre de 2008, se aprueban
las bases reguladoras para el período 2008-2013, que
han de regir en la concesión de subvenciones a Py-
mes y emprendedores mediante bonos tecnológicos,
y se efectúa la convocatoria para 2008 (B.O.C. nº 217,
de 29.10.08).

Segundo.- En la base general cuarta de la citada
Resolución se establece con carácter general la fase
de instrucción del procedimiento de concesión, se-

ñalando que el órgano competente para la instrucción
será la ACIISI, pudiendo delegar esta facultad en las
entidades colaboradoras que oportunamente se esta-
blezcan. En este sentido, fueron suscritos con ambas
Fundaciones Universitarias Canarias en fecha 21 de
noviembre de 2008 sendos Convenios de Colabora-
ción reguladores de la participación de las mismas
como entidades colaboradoras para la gestión del
programa de bonos tecnológicos. Asimismo, en fe-
cha 18 de noviembre de 2008, la ACIISI suscribió con
el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) otro
Convenio de Colaboración para regular la participa-
ción de éste como entidad colaboradora para la ges-
tión de los fondos públicos correspondientes a los cré-
ditos presupuestarios consignados para la citada
convocatoria.

Una vez analizadas las solicitudes y demás docu-
mentación presentada, se procede por las entidades
colaboradoras, de conformidad con lo dispuesto en
la citada base general cuarta de la Norma Reguladora,
al requerimiento a determinados interesados, a efec-
tos de subsanar y/o completar los documentos pre-
ceptivos, concediéndose a tal fin un plazo de diez (10)
días, con el consiguiente apercibimiento de desisti-
miento, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42, de confor-
midad con lo establecido en el artº. 71.1, ambos de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Mediante el examen de fondo de los do-
cumentos aportados en cada expediente se procede
a la selección de los proyectos que cumplen los re-
quisitos exigidos en la citada Norma reguladora, se-
gún los criterios de valoración previstos en la base
específica décima, elaborándose la propuesta de con-
cesión a los solicitantes incluidos en dichas listas, de
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