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189/2001, de 15 de octubre y en el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

La condición de miembro de la Agencia podrá per-
derse por cualquiera de las causas que establece el
artículo 10 de los mencionados Estatutos y con los
efectos que el mismo artículo dispone. 

Segunda.- El Ayuntamiento de Icod de los Vinos
delega en la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural las competencias de inspección, supervi-
sión, sanción y restablecimiento por las infracciones
a las normas municipales y de la ordenación urba-
nística en materia de suelo rústico, comprometién-
dose a colaborar con los órganos y personal al ser-
vicio de la Agencia.

Los expedientes incoados en el ejercicio de las com-
petencias que se delegan que se hallaren en trámite
a la firma y entrada en vigor del presente Convenio
se tramitarán por el propio Ayuntamiento; si bien el
Ayuntamiento podrá pedir a la Agencia que, por sus-
titución, asuma su tramitación.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural llevará a cabo, por sustitución, la ejecución ma-
terial y forzosa de las órdenes de restablecimiento de
la realidad física alterada, dictadas dentro de expe-
dientes municipales, por infracciones urbanísticas, cuan-
do así lo solicite el Ayuntamiento.

Tercera.- El Ayuntamiento de Icod de los Vinos apor-
ta al presupuesto de la Agencia la cantidad de trece
mil novecientos cuarenta y cinco euros con veinte cén-
timos (13.945,20 euros) para el sostenimiento eco-
nómico de la misma. La aportación al presupuesto
de la Agencia en el ejercicio 2008 será transferida a
la Cuenta General de la Agencia en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la firma del pre-
sente Convenio.

La aportación económica del Ayuntamiento de
Icod de los Vinos a la Agencia podrá ser actualizada
de común acuerdo entre las partes. De no mediar
acuerdo se prorrogará automáticamente la actual
aportación en los sucesivos ejercicios. Dicha apor-
tación será transferida a la Cuenta General de la
Agencia antes del 28 de febrero del ejercicio econó-
mico que corresponda.

Cuarta.- El presente Convenio entrará en vigor en
la fecha de publicación del mismo en el Boletín Ofi-
cial de Canarias y su plazo será de cuatro años des-
de su entrada en vigor, prorrogándose automáticamente
por iguales períodos de tiempo, salvo denuncia ex-
presa de alguna de las partes formulada durante el úl-
timo mes de cada cuatrienio. Los expedientes incoa-
dos en el ejercicio de las competencias que se delegan
que se hallaren en trámite en la fecha de presentación

de la denuncia del Convenio, se seguirán tramitan-
do por la Agencia.

Las controversias que pudieran surgir en la inter-
pretación del presente Convenio y su aplicación, se-
rán resueltas por el Consejo de la Agencia, de con-
formidad con el artículo 8.2 de los Estatutos de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, aproba-
dos por Decreto 189/2001, de 15 de octubre.

Y para que conste, suscriben el presente Conve-
nio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indi-
cados.- Por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Die-
go Silvestre Afonso Guillermo, Alcalde Presidente.-
Por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, Pedro Pacheco González, Director Ejecutivo.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

988 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
15 de junio de 2009, del Director, por la que
se conceden subvenciones en el ámbito de la
colaboración con las Corporaciones Locales
de Canarias que correspondan a municipios
con más de 95.000 habitantes o con entidades
dependientes o vinculadas a ellas, que contraten
trabajadores para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social, en el ejer-
cicio 2009, convocadas mediante Resolución
del Presidente de 11 de febrero de 2009 y co-
rregida por Resoluciones de 25 de febrero y
de 8 de abril de 2009.

“Examinadas las solicitudes de subvenciones pre-
sentadas por las entidades que figuran en el anexo I
que acompaña a la presente Resolución, al amparo
de la Resolución de 11 de febrero de 2009, del Pre-
sidente del Servicio Canario de Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones, en el ámbito de la colaboración con las
Corporaciones Locales de Canarias que correspon-
dan a municipios con más de 95.000 habitantes o con
entidades dependientes o vinculadas a ellas, que con-
traten trabajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y social, en el
ejercicio 2009 (B.O.C. nº 34, de 19.2.09), corregida
por Resoluciones de 25 de febrero de 2009 (B.O.C.
nº 46, de 9.3.09) y de 8 de abril de 2009 (B.O.C. nº
75, de 21.4.09), y a la vista de los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Resolución de 11 de febrero
de 2009, corregida por Resoluciones de 25 de febrero
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y de 8 de abril de 2009, del Presidente del Servicio
Canario de Empleo, se aprueba la convocatoria pa-
ra la concesión de subvenciones en el ámbito de la
colaboración con las Corporaciones Locales de Ca-
narias que correspondan a municipios con más de 95.000
habitantes o con entidades dependientes o vincula-
das a ellas, que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés ge-
neral y social, en el ejercicio 2009.

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes
se extendió hasta el 19 de marzo de 2009, según lo
consignado en el punto 3 del resuelvo quinto de la
convocatoria, habiéndose presentado el volumen de
solicitudes que se recoge en el anexo I de la presen-
te Resolución.

Tercero.- Se ha producido una incorporación de
crédito de 452.194,49 euros por lo que el presu-
puesto total de esta convocatoria asciende a 7.280.929,19
euros.

Cuarto.- Con fecha 15 de junio de 2009, se reu-
nió el órgano colegiado al que se refiere el apartado
1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, am-
bos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, emitiendo informe en el que se
concreta la evaluación efectuada de las solicitudes de
subvención presentadas.

A los citados antecedentes les son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para adoptar la
presente Resolución es el Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de
abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº
80, de 28.4.03).

Segundo.- La presente Resolución se dicta al am-
paro de la Orden de 26 de octubre de 1998 del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 21
de noviembre), por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones para la realización de
obras o servicios de interés general y social por las
Corporaciones Locales que contraten a trabajadores
desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo,
desarrollada en sus aspectos de aprobación, seguimiento
y control, mediante Resolución del Instituto Nacio-
nal de Empleo de 30 de marzo de 1999 (B.O.E. de
13.4.99), cuya gestión fue transferida a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias por
Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de
17 de febrero), modificado por Real Decreto 939/1999,
de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atri-
buida al Servicio Canario de Empleo por la Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28.4.03), en rela-

ción con el Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C.
de 25 de julio), que modifica los procedimientos de
concesión de determinadas subvenciones y estable-
ce normas procedimentales, modificado a su vez por
los Decretos 172/2001, de 30 de julio, y 155/2002,
de 24 de octubre, este último introductor de una nue-
va regulación en la forma y medios de justificación,
la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, adapta es-
tas subvenciones al régimen jurídico establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y al Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Tercero.- La presente Resolución se dicta con car-
go a los créditos consignados en la siguiente aplica-
ción del Estado de Gastos del Presupuesto del Ser-
vicio Canario de Empleo para el año 2009:
2009.15.01.322H.450.00 PILA23453601 “Convenios
con Corporaciones Locales”, por un importe esti-
mado de siete millones doscientos ochenta mil no-
vecientos veintinueve euros con diecinueve céntimos
(7.280.929,19 euros).

Cuarto.- Estas subvenciones podrán estar cofi-
nanciadas en un 80% por el Fondo Social Europeo
mediante el Programa Operativo “Adaptabilidad y Em-
pleo” 2007 ES 05 UPO 001, eje 2, categoría 66, co-
rrespondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2007-
2013.

Quinto.- La concesión de la presente convocato-
ria se efectúa en régimen de concurrencia competi-
tiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. 

Sexto.- En los trámites seguidos para la iniciación,
instrucción y resolución del procedimiento han sido
observadas la normativa de aplicación así como las
disposiciones de la Resolución de 11 de febrero de
2009, del Presidente.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa legal vigente,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder las subvenciones de las Corpo-
raciones Locales relacionadas en el anexo II de la pre-
sente Resolución, por las cuantías establecidas en el mis-
mo, con cargo a la aplicación 2009.15.01.322H.450.00
PILA23453601 “Convenios con Corporaciones Loca-
les”, por un importe de siete millones doscientos ochen-
ta mil novecientos euros con diecinueve céntimos
(7.280.929,19 euros).

Estas subvenciones podrán estar cofinanciadas en
un 80% por el Fondo Social Europeo mediante el Pro-
grama Operativo “Adaptabilidad y Empleo” 2007 ES
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05 UPO 001, eje 2, categoría 66, correspondiente al
Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013.

Segundo.- La subvención se destinará a subven-
cionar los costes salariales y de Seguridad Social de-
rivados de la contratación de los trabajadores de-
sempleados que para cada una se detallan, de acuerdo
con el Convenio Colectivo vigente especificado por
la entidad, con la duración prevista, en la modalidad
de contrato de obra o servicio determinado y de
acuerdo con las características que se recogen en el
anexo II. 

Tercero.- No estimar las solicitudes de subvención
contenidas en el anexo III, por los motivos que se con-
signan en dicho anexo.

Cuarto.- En cumplimiento de la prevención con-
tenida en el artículo 10 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 y por las razones antes expuestas, se comu-
nica al beneficiario de la presente subvención que la
fecha de inicio no podrá exceder, aun teniendo en cuen-
ta el plazo de 30 días naturales previsto en el artícu-
lo 10 de la Orden de 26 de octubre de 1998 (B.O.E.
nº 279, de 21.11.98), de la prevista en el anexo II.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 26 de octubre de 1998,
el inicio de la obra o servicio se deberá acreditar de
acuerdo al modelo aprobado y que está a disposi-
ción de los interesados en la web del Servicio Ca-
nario de Empleo http://www.gobiernodecana-
rias.org/empleo/portal/portalInicio/subvenciones.
Junto con el Certificado de Inicio se presentará es-
crito indicando la ubicación del cartel, paneles, va-
llas o placas según lo establecido en el resuelvo no-
veno de la convocatoria, relativo a la información
y publicidad y fotos de los mismos. Una vez re-
cepcionada esta documentación el Servicio Cana-
rio de Empleo transferirá una cantidad equivalente
al cincuenta por ciento de la subvención. El cincuenta
por ciento restante se transferirá cuando la entidad
beneficiaria haya certificado el gasto del primer
cincuenta por ciento recibido en las partidas para el
que fue destinado, en el modelo previsto que apa-
rece en la misma página web.

Sexto.- En caso de no haber trabajadores dispo-
nibles pertenecientes a la categoría profesional sub-
vencionada, se podrán cambiar por otra categoría, siem-
pre que no suponga variación del importe subvencionado,
debiendo en todo caso comunicar dicha circunstan-
cia a este órgano gestor. 

Séptimo.- La entidad beneficiaria deberá someterse
a las actuaciones de seguimiento y control estable-
cidas en el artículo 12 de la Orden Ministerial de 26
de octubre de 1998, debiendo desarrollar la obra o
servicio subvencionado conforme al Proyecto apro-
bado, y según lo establecido en el artículo 4.1 de la
citada Orden Ministerial.

Asimismo, los beneficiarios vendrán obligados
al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
subvención concedida, de acuerdo con la normativa
de aplicación y la convocatoria correspondiente. Asi-
mismo, también será de aplicación lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1080/2006, y re-
lativo al deber de información y publicidad estática
de la obra o servicio mediante carteles, paneles, va-
llas o placas que, en lugar visible, identifiquen, ade-
más de la financiación del Servicio Canario de Em-
pleo, la cofinanciación comunitaria. En la página
web del Servicio Canario de Empleo http://www.go-
biernodecanarias.org/empleo se encuentra ficha del
cartel anunciador a utilizar. 

Octavo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 19 del Decreto 150/2001, introducido en vir-
tud de modificación operada por el Decreto 155/2002,
de 24 de octubre, citado, la justificación de la pre-
sente subvención se efectuará por medio de la pre-
sentación de certificación expedida por el órgano de
la entidad que tenga atribuidas las funciones de fis-
calización, previas las actuaciones de comprobación
que éstos estimen necesarias, y dentro del plazo con-
templado en el artículo 12.1 de la Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1998, todo ello conforme el mo-
delo que se adjunta como anexo de la Resolución de
28 de febrero de 2007 (B.O.C. nº 46, de 5.3.07). Sin
perjuicio de lo anterior, las entidades deberán acre-
ditar los gastos y pagos efectuados mediante la pre-
sentación de fotocopias compulsadas y estampilla-
das, de nóminas y documentos de cotización a la
Seguridad Social y retenciones de impuestos, así co-
mo justificación de las transferencias bancarias co-
rrespondientes.

Noveno.- 1. Por otro lado, en cumplimiento de la
normativa de referencia y demás de aplicación, la en-
tidad beneficiaria estará obligada a aportar, como
medio de justificación del gasto y pago efectiva-
mente realizado, además de la certificación y docu-
mentación indicada en el apartado anterior, los registros
contables cuya llevanza venga impuesta por la nor-
mativa aplicable y que proporcionen información
detallada sobre los gastos específicos efectuados con
motivo de los proyectos o acciones correspondien-
tes a las intervenciones comunitarias.

2. Dicha información se ajustará al modelo Rela-
ción de pagos realizados que se incluye en la web men-
cionada anteriormente, que deberá presentarse firmada
en cada una de sus páginas, por el responsable de las
funciones de fiscalización, control o administración.
Este anexo se remitirá tanto en papel como en me-
dios informáticos.

3. La documentación original correspondiente
quedará localizada en el servicio o unidad responsa-

 



ble de su custodia, a disposición de las personas y or-
ganismos que están facultados para inspeccionar es-
te tipo de documentos con arreglo a la normativa de
aplicación.

Décimo.- Asimismo, y a los exclusivos efectos de
control por parte de este centro gestor, las entidades
beneficiarias de subvención deberán presentar, den-
tro del mismo plazo que el indicado en el punto an-
terior “Informe de Fin de Obra o Servicio”, acom-
pañado de “Memoria Descriptiva y Gráfica de la
actuación desarrollada”, todo ello conforme los mo-
delos aprobados que aparecen en la web del Servi-
cio Canario de Empleo mencionada.

Decimoprimero.- El incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones y obligaciones establecidas en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, ambas citadas, así co-
mo en la presente Resolución y en el resto de la nor-
mativa de pertinente aplicación, facultará al Servi-
cio Canario de Empleo para iniciar procedimiento de
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas,
con los intereses legales de demora correspondien-
tes, en relación directa con el procedimiento de rein-
tegro regulado en la Ley 38/2003 y con su Disposi-
ción Derogatoria Única, todo ello sin perjuicio de lo
establecido en el Título IV de la propia Ley 38/2003
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (B.O.E. nº 189, de 2000).

Decimosegundo.- Reintegros voluntarios.

De conformidad con lo estipulado en el artículo
90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, se pone en conocimiento de los even-
tuales beneficiarios de las subvenciones convocadas
por medio de la presente que, en el supuesto de
devoluciones voluntarias de las cantidades percibi-
das, éstas deberán realizarse mediante ingreso en
cualquiera de las siguientes cuentas corrientes abier-
tas a nombre del Servicio Canario de Empleo:

Caja Insular de Ahorros de Canarias: CCC 2052
8130 24 3510002204.

Caja General de Ahorros de Canarias: CCC 2065
0118 88 2904001822.

Asimismo, se advierte de que la devolución vo-
luntaria llevará aparejado el respectivo cálculo de los
intereses legales de demora que correspondan, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley General de Subvenciones, en cuantía que se
comunicará en debida forma al interesado.

Decimotercero.- 1. La gestión de los beneficiarios
que participarán en los proyectos financiados mediante
la presente Resolución, se realizará mediante un apli-

cativo informático que permitirá el acceso de la Cor-
poración Local a los datos del fichero nº 16 del Ser-
vicio Canario de Empleo, denominado Corporacio-
nes Locales, con la finalidad de gestionar las actividades,
así como registrar los resultados de las mismas. Este
acceso a la información debe regirse por el artículo
12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

El Servicio Canario de Empleo permitirá el acce-
so al personal designado por la Corporación al Sis-
tema de Información del Servicio Público de Empleo
de Canarias-Convenios (SISPECAN-Convenios).
Para ello se facilitarán a la Corporación Local cuan-
tos usuarios sean necesarios. Las autorizaciones asig-
nadas en dicho sistema de información son persona-
les e intransferibles, y los titulares de las mismas
están obligados al secreto profesional de acuerdo
con el artículo 10 de la LOPD.

La Corporación Local tratará los datos conforme
a las instrucciones del Servicio Canario de Empleo,
únicamente para el ejercicio de las funciones descritas
en este apartado y no los aplicará o utilizará con fin
distinto, ni los comunicará, ni siquiera para su con-
servación, a otras personas. 

2. Este acceso al fichero nº 16 denominado “Cor-
poraciones Locales” a las entidades beneficiarias pa-
ra el ejercicio de las funciones descritas en este apar-
tado del resuelvo, en ningún caso se entenderá como
cesión de datos a las mismas.

Notificar esta Resolución a los interesados en el
expediente con la indicación de que contra la mis-
ma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación
con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.

Vista la normativa aplicable, y en uso de las fa-
cultades que me confiere el artículo 9.1.c) de la Ley
12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio Ca-
nario de Empleo, conforme se propone, resuelvo.

Esta Resolución ha sido propuesta en Santa Cruz
de Tenerife, a 15 de junio de 2009, por el Subdirec-
tor de Empleo, Juan Camejo Rodríguez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2009.-
El Director, p.s., el Secretario General (artº. 8, 3ª del
Decreto 118/2004, de 29 de julio; B.O.C. nº 163, de
24.8.04), David Gómez Prieto.

Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13813



13814 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009

A N E X O  I

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13815



13816 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13817

A
N

 E
 X

 O
  I

 I

R
E

L
A

C
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S 

A
PR

O
B

A
D

O
S



13818 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13819



13820 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13821



13822 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13823



13824 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13825



13826 Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 123, viernes 26 de junio de 2009 13827

A
N

 E
 X

 O
  I

 I
I


