
septiembre, de organización de los Departamentos de
la Administración Autonómica de Canarias; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo lo cual, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de las competencias que le-
galmente tiene atribuidas,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Artemi Suárez Zoghbi, en nombre y representación
de la entidad mercantil Aguas de Guayadeque, S.L.
(antes Juvedoma, S.L.), frente a la Resolución de la
Dirección General Industria, de fecha 15 de julio de
2008, recaída en el expediente SIC-LP-2000-113,
por la que se declara transcurrido el plazo de justifi-
cación, así como el incumplimiento de determinadas
condiciones, debido a no aportarse el total de la do-
cumentación justificativa del proyecto de inversión
objeto de subvención.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de su notificación, y
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de marzo
de 2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

2462 Dirección General de Industria.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se notifica la
Orden de 5 de febrero de 2009, que resuelve
el recurso de reposición interpuesto por la
Comunidad de Propietarios Hernán Cortés, fren-
te a las Órdenes números 99/08 y 98/08, de 28
de febrero de 2008, por las que se declara la
obligación de reintegro de la subvención con-
cedida a dicha comunidad de propietarios pa-
ra la mejora de la seguridad en ascensores.-
Exptes. SA 295 y SA 296.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Orden de fecha 5 de febrero de 2009, por la que
se resuelve el recurso de reposición interpuesto por

la Comunidad de Propietarios Hernán Cortés, y de
acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, el Director General de Industria, en
el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Notificar a Dña. Carmen Margarita Gil Díaz,
en calidad de Presidenta de la Comunidad de Propietarios
Hernán Cortés, la Orden que se acompaña como ane-
xo mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife para su inserción
en el tablón de edictos del citado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Ma-
ta.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de repo-
sición interpuesto por la Comunidad de Propietarios
Hernán Cortés (C.I.F. E-38073474), frente a las Ór-
denes números 99/08 y 98/08 del Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, de 28 de febrero de 2008,
por la que se declara la obligación de reintegro de la
subvención concedida a dicha comunidad de pro-
pietarios para la mejora de la seguridad en ascenso-
res (expedientes SA 295 y SA 296).

Visto el recurso de reposición interpuesto por
Dña. Carmen Margarita Gil Díaz, en calidad de Pre-
sidenta de la Comunidad de Propietarios Hernán
Cortés frente a las anteriormente citadas Órdenes de
28 de febrero de 2008, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Orden de 13 de julio de 2005,
se aprueban las bases que han de regir la concesión
de subvenciones para la mejora de la seguridad en
ascensores y se efectúa la convocatoria para el año
2005.

Segundo.- Que con fecha 19 de septiembre de
2005, la Comunidad de Propietarios Hernán Cortés
solicitó una subvención para la mejora de la seguri-
dad en ascensores al amparo de la Orden de 13 de
julio de 2005, por importe de 6.000 euros, para una
actuación de sustitución del ascensor de RAE nº 621,
a la que se asignó número de expediente SA295 y otra
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por importe de 6.000 euros, para sustituir el ascen-
sor de RAE nº 622, a la que se le asignó número de
expediente SA296.

Tercero.- Que por Orden de 21 de noviembre de
2005 se conceden dos subvenciones a la Comunidad
de Propietarios por importe de 6.000 euros cada una,
con cargo a la aplicación presupuestaria
05.15.03.722B.780.11, Proyecto de Inversión 02708605
denominado “Apoyo a la seguridad industrial y mi-
nera”, lo que supuso en cada expediente el 25,43%
sobre el costo de la actividad a desarrollar (23.673
euros).

Cuarto.- Que con fecha 19 de diciembre de 2005,
el beneficiario aceptó las dos subvenciones conce-
didas.

Quinto.- Que mediante Orden de 30 de diciembre
de 2005, se abonaron anticipadamente las dos cita-
das subvenciones y que con fecha 17 de enero de 2006,
se hace efectivo el abono.

Sexto.- Que los plazos de ejecución y presenta-
ción de la justificación de dichas subvenciones, es-
tablecidos inicialmente en la Orden de 29 de no-
viembre de 2005, fueron modificados por Orden de
30 de diciembre de 2005, finalizando el 31 de mar-
zo de 2006.

Séptimo.- Que transcurrido el plazo sin que cons-
tase que la Comunidad de Propietarios Hernán Cor-
tés hubiera presentado la documentación para la jus-
tificación de las subvenciones, con fecha 29 de mayo
de 2006, se requiere al beneficiario dicha documen-
tación, con indicación que si así no se hiciera, se en-
tenderá por incumplida la obligación de justificar.

Octavo.- Que el 22 de junio de 2006 se responde
al requerimiento alegando que hasta esa fecha no se
ha iniciado la obra por causas imputables a la em-
presa conservadora y en ningún caso al beneficiario,
y que los fondos correspondientes a la subvención aún
se encuentran en la entidad bancaria al no haber po-
dido realizar la inversión.

Noveno.- Que con fecha 2 de abril de 2006, el Je-
fe de Área de Industria emite informe de justifica-
ción sobre la subvención concedida.

Décimo.- Que mediante Órdenes 383/07 y 382/07
de 6 de junio de 2007, de la Consejería de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologías, se declara el inicio
de los procedimientos de reintegro de las dos sub-
venciones concedidas a la Comunidad de Propieta-
rios Hernán Cortés (fecha de acuse de recibo de la
notificación 4 de julio de 2007).

Undécimo.- Que el día 11 de julio de 2007, la ci-
tada Comunidad de Propietarios presenta escrito de
alegaciones.

Duodécimo.- Por Órdenes 99/08 y 98/08 del Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio de fecha 28
de febrero de 2008, se declara la obligación de rein-
tegro de las subvenciones concedidas a la entidad de
referencia (fecha de acuse de recibo de 10 de marzo
de 2008).

Decimotercero.- Que con fecha 9 de abril de 2008,
tiene entrada en la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio recurso de reposición de Dña. Carmen
Margarita Gil Díaz, en calidad de Presidenta de la Co-
munidad de Propietarios Hernán Cortés, por el que
se solicita que las Órdenes de reintegro de la subvención
sean anuladas y ello en base a las siguientes alega-
ciones:

La empresa OTIS tardó más tiempo del inicialmente
previsto en suministrar el material.

Necesitaban realizar obras complementarias de
eliminación de barreras arquitectónicas debido a la
avanzada edad de gran parte de los residentes en el
citado edificio y que la recaudación de la financia-
ción se retrasó más de lo previsto.

- Se eligió el período vacacional para realizar las
obras por tener muchos de los residentes limitacio-
nes en su movilidad y pudieran ser, en estas fechas,
acogidos por otros familiares.

- La antigüedad del edificio y su estado de deja-
ción provocó un gasto superior al previsto inicialmente
(solicitándose un préstamo a CajaCanarias), así co-
mo una extrema lentitud en la ejecución de la obra.

- Que el importe de la subvención se ha destina-
do única y exclusivamente a la sustitución de los as-
censores y que la obra se encuentra totalmente fina-
lizada.

Decimocuarto.- Que con fecha 11 de junio de
2008, el Jefe del Área de Industria emite informe des-
favorable sobre el presente recurso de reposición.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que en relación a los requisitos de ad-
misibilidad del presente recurso, no se formula nin-
gún pronunciamiento en contrario, por cuanto el mis-
mo se ha interpuesto dentro del plazo de un mes
establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la parte recurrente tiene plena legi-
timación activa para promover el recurso de alzada,
y el órgano competente para su resolución es el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, de confor-
midad con el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio. 
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Segundo.- Que según la Orden de 13 de julio de
2005, por la que se aprueban las bases que han de re-
gir la concesión de subvenciones para la mejora de
seguridad en ascensores y se efectúa la convocato-
ria para el año 2005, se establece que:

Base 13.- Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente en los términos es-
tablecidos en el artículo 30 de Ley General de Sub-
venciones y en la base 9 de la presente Orden. 

b) No cumplir las obligaciones impuestas a los be-
neficiarios y los compromisos asumidos por éstos con
motivo de la concesión de la subvención. 

Tercero.- Que en la base 9 de la citada Orden de
13 de julio de 2005, se recoge que:

Base 9.- (...)

En cualquier caso, las actividades que resulten
subvencionadas conforme a la presente Orden, de-
berán estar ejecutadas y justificadas en esta Conse-
jería con anterioridad al 30 de noviembre. Si venci-
do el plazo de justificación, no se hubiesen presentado
los correspondientes documentos, se requerirá al be-
neficiario para que los aporte en el plazo de veinte
días, comunicándoles que, transcurrido el mismo sin
atender el requerimiento, se tendrá por incumplida
la obligación de justificar, con las consecuencias pre-
vistas en los artículos 30.8 y 37 de la Ley General
de Subvenciones. 

Los beneficiarios de las subvenciones vendrán
obligados a justificar documentalmente dentro del pla-
zo máximo establecido, la utilización de los fondos
públicos en la realización de la actividad o adopción
de la conducta para la que fue concedida ante el ór-
gano concedente. 

Cuarto.- Que en la base 10 de la citada Orden el
beneficiario se encuentra obligado a: 

1. Realizar y acreditar la realización de la activi-
dad o conducta a adoptar subvencionada, así como
el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
resolución de concesión. 

4. Comunicar a la Consejería de Industria, Comercio
y Nuevas Tecnologías las alteraciones que se produzcan
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obje-
tivos tenidos en cuenta para la concesión de la sub-
vención. 

Quinto.- Que el artículo 37.1.c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es-
tablece que:

“1. También procederá el reintegro de las canti-
dades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, en los siguientes casos:

c) El incumplimiento de la obligación de justifi-
cación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su ca-
so, las normas reguladoras de la subvención.”

Sexto.- Que se pronuncia en los mismos términos
que el anterior, el artículo 35.1.d) del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Séptimo.- Que las alegaciones vertidas por la ci-
tada Comunidad de Propietarios en esta vía de recurso
deben ser desestimadas, y ello en virtud a los si-
guientes razonamientos:

- En los dos expedientes de subvenciones refe-
renciados ha quedado suficientemente probado el
incumplimiento por parte del beneficiario de los pla-
zos fijados por las bases de la convocatoria para jus-
tificar la ejecución de las inversiones destinadas a la
reforma y mejora de los ascensores instalados en el
citado inmueble.

Dicho incumplimiento produce, tal como estipu-
la el artículo 37.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, el efecto desfa-
vorable para el beneficiario de reintegrar a la
Administración las cantidades subvencionadas ya
cobradas.

- Por otro lado, las razones esgrimidas por la par-
te recurrente para justificar el incumplimiento de los
plazos de ejecución de las inversiones en nada des-
virtúan los presupuestos fácticos y jurídicos de las Ór-
denes recurridas y, en consecuencia, procede deses-
timar el presente recurso de reposición.

Por todo lo cual, el Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, en el ejercicio de las competencias
que legalmente tiene atribuidas,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
Dña. Carmen Margarita Gil Díaz, en calidad de Pre-
sidenta de la Comunidad de Propietarios Hernán
Cortés, frente a las Órdenes números 99/08 y 98/08
del Consejero de Empleo, Industria y Comercio, de
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28 de febrero de 2008, por la que se declara la obli-
gación de reintegro de la subvención concedida a di-
cha Comunidad de Propietarios (expedientes SA 295
y SA 296), manteniendo las Órdenes recurridas en
sus mismos términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en
Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de
febrero de 2009.- El Consejero de Empleo, Industria
y Comercio, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

2463 Dirección General de Energía.- Anuncio de 29
de mayo de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa, y Evaluación de
Impacto Ambiental, del Proyecto denominado
Repotenciación conjunta de los Parques Eólicos
Bahía de Formas II y IV de 7 MW a 11,5 MW,
ubicado en Finca San Antonio, Santa Lucía de
Tirajana (Gran Canaria).- Expte. ER 05/015.

Solicitada la autorización administrativa y Evaluación
de Impacto Ambiental ante esta Dirección General
de Energía, del Proyecto de Repotenciación del Par-
que Eólico que se cita en el expediente ER 05/015,
a  los  efectos  previstos en el artº. 9 del Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, y artículo 125 del
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición
de Eólicas del Sureste, S.L.U., con domicilio en la
calle Colón, s/n (Finca San Antonio), en el término
municipal de Santa Lucía de Tirajana, sobre la siguiente
instalación:

“Repotenciación conjunta de los Parques Eólicos
Bahía de Formas II y IV de 7 MW a 11,5 MW”.

A) Características principales: 

- Sustitución de 14 aerogeneradores ENERCON E-
40 de 600 Kw cada uno con una potencia total de 8.400
Kw, autolimitado a 7.000 Kw por 5 aerogenerado-
res ENERCON E-70 de 2.300 Kw cada uno.

- Instalación de nueva línea colectora de media ten-
sión desde los aerogeneradores al centro de manio-
bra del parque eólico.

- Línea de evacuación existente hasta la S.E. El
Matorral.

B) Ubicación:  Finca San Antonio (Santa Lucía de
Tirajana).

C) Presupuesto: asciende a la cantidad de 9.232.815,66
euros. 

Lo  que  se hace público para que pueda ser  exa-
minado el Proyecto en esta Dirección General de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita en
la planta 2ª del Edificio de Usos Múltiples III, en Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo  las
reclamaciones,  por duplicado, que se estimen opor-
tunas en el plazo de 30 días hábiles a partir del si-
guiente al de la  publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria,  a 29 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

2464 Dirección General de Energía.- Anuncio de 9
de junio de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa, y Evaluación de
Impacto Ambiental, del Proyecto denominado
Repotenciación del Parque Eólico Bahía de For-
mas III de 5 MW a 7,8 MW, ubicado en Fin-
ca San Antonio, Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria).- Expte. ER 08/351.

Solicitada la autorización administrativa y Evaluación
de Impacto Ambiental ante esta Dirección General
de Energía, del Proyecto de Repotenciación del Par-
que Eólico que se cita en el expediente ER 08/351,
a los efectos previstos en el artº. 9 del Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, y artículo 125 del
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición
de Eólicas Aircan, S.L., con domicilio en la calle Co-
lón, s/n (Finca San Antonio), en el término munici-
pal de Santa Lucía de Tirajana, sobre la siguiente ins-
talación:

“Repotenciación del Parque Eólico Bahía de For-
mas III de 5 MW a 7,8 MW”.
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