
tamentos de la Administración Autonómica de Ca-
narias, en concreto sus artículos 9 a 12, así como lo
dispuesto en el Decreto 328/1999, de 2 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, en concreto sus artículos 5 y 6.

Vista la sentencia de 5 de julio de 2005, dictada
por la Sección Cuarta, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, sobre el recurso
de casación nº 4575/2002, dimanante del recurso
contencioso-administrativo nº 334/1999, de la Sec-
ción Primera, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar el reintegro de las cantidades
adeudadas por la empresa Fortuna Fruits, LTD., en
concepto de ayuda al cultivo de productos tropica-
les con cargo a los fondos del Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agraria (FEOGA-G), por importe
de ciento noventa y siete mil ciento cuarenta y cin-
co euros con doce céntimos (197.145,12 euros).

Segundo.- La devolución de la mencionada can-
tidad deberá verificarse en el plazo máximo impro-
rrogable de diez días en la siguiente forma: ingreso
en la cuenta IBAN ES78 0086 5109 3900 1000 2889,
a nombre de “Consejería de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación-Organismo Pagador”.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.- El
Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alonso Arro-
yo Hodgson.

2534 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 8 de junio de 2009, por el que se
notifica a la entidad Valleflor, S.L. (en situa-
ción concursal) el informe-propuesta relativo
al expediente de reintegro incoado a su nom-
bre, de ayudas concedidas con cargo a los
fondos de la Sección Garantía del Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agraria
(FEOGA).

Habiendo sido intentada la notificación del in-
forme-propuesta de resolución en el domicilio que
figura en el expediente de la Viceconsejería de Agri-
cultura y Ganadería, sin que haya sido recibida por
el interesado, es por lo que, conforme a lo estableci-
do en el artículo 59, apartado 5, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace saber que con fecha 17 de
octubre de 2008 fue efectuado requerimiento del te-
nor literal siguiente:

Informe-propuesta relativo al expediente de rein-
tegro incoado a nombre de la entidad Valleflor, S.L.
(en situación concursal) (C.I.F. B-35.710.490), por
importe de ochenta y cinco mil trescientos cuarenta
y dos euros con ochenta y un céntimos (85.342,81
euros), más los intereses devengados, de ayudas con-
cedidas con cargo a los fondos de la Sección Garan-
tía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agraria (FEOGA), dentro de la línea de ayuda B01-
3221.006 “Productos vegetales-ayuda a la comer-
cialización local de frutas y hortalizas”.

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Vi-
ceconsejero de Agricultura y Ganadería nº 1158, de
25 de noviembre de 2008, notificada el 21 de enero
de 2009, mediante su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, se inició procedimiento de reinte-
gro de ayudas concedidas en el ejercicio FEOGA de
2006, a la entidad Valleflor, S.L. (en situación con-
cursal), en el marco de la ayuda “Productos vegeta-
les-ayuda a la comercialización local de frutas y hor-
talizas”, por importe de ochenta y cinco mil trescientos
cuarenta y dos euros con ochenta y un céntimos
(85.342,81 euros), más los intereses devengados.

Segundo.- En la mencionada Resolución se le da-
ba un plazo de quince días a contar desde el día si-
guiente al de la notificación, para que presentara las
alegaciones que estimase oportunas y tomase vista
del expediente, de conformidad a lo establecido en
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Transcurrido dicho plazo sin que el beneficiario
haya hecho uso de su derecho las conclusiones esta-
blecidas en la Resolución nº 1158, de 25 de no-
viembre de 2008, son elevadas a definitivas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia para declarar el reintegro
de las ayudas.

El órgano competente para declarar el reintegro
de la ayuda “Poseican, para la comercialización lo-
cal de frutas, hortalizas, plantas y flores cosechados
en las Islas Canarias”, cobrada en el ejercicio FEOGA
de 2006 por la entidad Valleflor, S.L., es el titular de
la Viceconsejería de Agricultura y Ganadería, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación del Gobierno de Canarias, a tenor de lo
previsto en los artículos 2 y 3 de la Orden de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 7 de
octubre de 1996, por la que se asignan las funciones
del Organismo Pagador de las ayudas con cargo a la
Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación
y Garantía Agraria (B.O.C. nº 128, de 9.10.96), en
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conexión con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y su Disposición Transitoria Segunda,
apartado 3, y el artículo 6 del Decreto 31/2007, de 5
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13.2.07).

Segundo.- La Orden de 14 de mayo de 2004, por
la que se convocan para la campaña de comercia-
lización de 2004, las ayudas previstas en el Re-
glamento (CE) nº 1454/2001, del Consejo, de 28
de junio de 2001, sobre medidas específicas en fa-
vor de las Islas Canarias, relativas a los sectores
de las frutas, hortalizas, plantas vivas y flores des-
tinadas al abastecimiento del mercado canario, es-
tablece en su base 2 que podrán ser beneficiarios
de las ayudas los productores que comercialicen
en el mercado canario mediante contratos de su-
ministro los productos recogidos en los anexos II
y III.

En este sentido, mediante escrito de 10 de di-
ciembre de 2007, notificado el 11 de enero de
2008, se comunicó por parte de la Intervención Ge-
neral a la entidad Valleflor, S.L., el inicio de las
actuaciones de control financiero sobre las ayudas
percibidas y se solicitó la documentación en prin-
cipio necesaria para el inicio de las citadas actua-
ciones de control.

Tras la entrega de parte de la documentación so-
licitada, en el anexo I del informe definitivo de con-
trol financiero, la Intervención General señaló la
documentación que finalmente no aportó la enti-
dad Valleflor, S.L.

Debido a la falta de la documentación e infor-
mación solicitada, la Intervención General no pu-
do realizar las siguientes comprobaciones:

- Que los productos objeto de control fueron co-
mercializados en las Islas Canarias.

- La correcta contabilización de las ayudas per-
cibidas.

- Realidad y regularidad de las operaciones co-
merciales realizadas por Valleflor, S.L.

Por tanto y en base a lo anterior, no se pudo com-
probar si las ayudas percibidas por Valleflor, S.L.
durante el ejercicio FEOGA de 2006, fueron apli-
cadas a la finalidad para las que fueron concedi-

das y si la entidad cumplió con las normas que eran
de aplicación a las ayudas objeto de control.

Tercero.- El artículo 37.1.e) de la Ley 38/2003,
de 17 de diciembre, General de Subvenciones, es-
tablece: “También procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pa-
go de la subvención hasta la fecha en que se acuer-
de la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así
como el incumplimiento de las obligaciones con-
tables, registrales o de conservación de documen-
tos cuando de ello se derive la imposibilidad de ve-
rificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la con-
currencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales”.

Vistos los preceptos legales citados y demás
normas de general y pertinente aplicación, y en vir-
tud de las facultades que me otorga el Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, de organización de
los Departamentos de la Administración Autonó-
mica de Canarias, en concreto sus artículos 9 a 12,
así como lo dispuesto en el Decreto 31/2007, de 5
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, en concreto su artículo
6, letras d) y f).

Por todo lo expuesto,

PROPONGO:

Primero.- Declarar que procede el reintegro de
las ayudas concedidas a la entidad Valleflor, S.L.
(en situación concursal) (C.I.F. B-35.710.490),
dentro de la línea B01.3221.006 “Productos vegetales-
ayuda a la comercialización local de frutas y hor-
talizas”, cobrada en el ejercicio FEOGA de 2006,
por un importe de ochenta y cinco mil trescientos
cuarenta y dos euros con ochenta y un céntimos
(85.342,81 euros), más los intereses devengados
desde la fecha de pago de la ayuda.
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La devolución de la mencionada cantidad po-
drá realizarla en la siguiente forma: Ingreso en la
c/c nº 0086-5109-39-0010002889 del Banco Ba-
nif, S.A., a nombre de “Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación. Organismo Pagador”.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de diez días a
contar desde el día siguiente al de la notificación,
podrá presentar alegaciones y tomar vista del ex-
pediente, para lo cual podrán dirigirse al Organis-
mo Pagador del FEOGA-Garantía, calle Como-
doro Rolín, 2, código postal 38007, Santa Cruz de
Tenerife. Asimismo, si en dicho plazo no se han
formulado alegaciones, la presente propuesta se ele-
vará a Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2009.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

2535 ANUNCIO de 5 de junio de 2009, relativo
a corrección de error advertido en el acuer-
do plenario de 30 de enero de 2009, sobre
aprobación definitiva parcial del Plan Te-
rritorial Especial de Ordenación de Residuos
de la isla de Tenerife.

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tene-
rife, en sesión ordinaria celebrada el 24 de abril de
2009, acordó la corrección material del error ad-
vertido en el acuerdo de Pleno de 30 de enero de
2009 sobre aprobación definitiva parcial del Plan
Territorial Especial de Ordenación de Residuos
de la isla de Tenerife, en referencia a la respuesta
a la alegación nº 102 y número de registro 52197
presentada por el Ministerio de Fomento.

Dicho acuerdo recoge los aspectos a introducir
en el PTEOR como consecuencia de la corrección
del referido error que son los siguientes:

1.- En el Documento de Información, volumen
1: Memoria Informativa. Punto 3: Marco Legisla-
tivo, debe introducirse:

Normativa aeronáutica aplicable.

Dicha Normativa es la siguiente:

- Ley 48/1960, de 21 de julio (B.O.E. nº 176,
de 23 de julio), sobre Navegación Aérea, modifi-
cada por Ley 55/1999 sobre Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y de Orden Social, de 29 de diciem-
bre (B.O.E. nº 312, de 30 de diciembre).

- Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea
(B.O.E. nº 162, de 8 de julio).

- Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria
Tercera de la Ley 37/2003, de Ruido, de 17 de no-
viembre (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre).

- Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de di-
ciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social (B.O.E. nº 315, de 31 de diciem-
bre).

- Decreto 584/1972, de 24 de febrero (B.O.E.
nº 69, de 21 de marzo), de Servidumbres Aeronáuticas,
modificado por Decreto 2.490/1974, de 9 de agos-
to (B.O.E. nº 218, de 11 de septiembre), y por
Real Decreto 1.541/2003, de 5 de diciembre (B.O.E.
nº 303, de 19 de diciembre).

- Real Decreto 2.591/1998, de 4 de diciembre,
de Ordenación de los Aeropuertos de Interés Ge-
neral y su Zona de Servicio (B.O.E. nº 292, de 7
de diciembre).

- Real Decreto 2.025/1976, de 30 de julio, por
el que se establecen las nuevas servidumbres ae-
ronáuticas del Aeropuerto de Tenerife (B.O.E. nº
210, de 1.9.76).

- Real Decreto 2.061/2004, de 11 de octubre, por
el que se modifican las servidumbres aeronáuticas
del Aeropuerto de Tenerife Sur (B.O.E. nº 252, de
19 de octubre).

- Real Decreto 2.033/1986, de 28 de julio (B.O.E.
nº 237, de 3 de octubre), por el que se establecen
las servidumbres de la instalación radioeléctrica de
ayuda a la navegación aérea VOR/DME, de la
Cruz de Taborno (Tenerife).

- Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (B.O.E.
nº 88, de 13 de abril), por la que se regula la re-
visión de las huellas de ruido de los aeropuertos
de interés general.

- Orden del Ministerio de la Presidencia de 5 de
septiembre de 2001, por la que es aprobado el Plan
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