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cionamiento de los Centros Educativos al inicio del
Curso Escolar 2002/2003.

Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
1377 CORRECCIÓN de errores del Decreto 110/2002,
de 26 de julio, por el que se mejora el régimen y cuantía de las retribuciones de determinado personal docente no universitario al
servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el ejercicio 2002
(B.O.C. nº 116, de 30.8.02).
Advertido error en el texto remitido para la publicación
del Decreto 110/2002, de 26 de julio, por el que se
mejora el régimen y cuantía de las retribuciones de
determinado personal docente no universitario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el ejercicio 2002, publicado en el
Boletín Oficial de Canarias nº 116, de 30 de agosto
de 2002, es necesario proceder a su corrección en el
sentido siguiente:
• En el artículo 2, párrafo segundo, última línea:

Vistos los artículos 5, 6, 15, 16 y 16.bis de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria, y demás disposiciones vigentes de aplicación.

En su virtud, a iniciativa del Consejero de Educación,
Cultura y Deportes y a propuesta conjunta de los
Consejeros de Economía, Hacienda y Comercio y de
Presidencia e Innovación Tecnológica y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 10
de septiembre de 2002,

D I S P O N G O:
Artículo único.- Modificar puntualmente la relación
de puestos de trabajo de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en los siguientes términos:

Donde dice: “... efectivamente impartido en
Secundaria.”

Anexo: Centros de nueva creación.

Debe decir: “... efectivamente impartido en InfantilPrimaria”.

DISPOSICIÓN FINAL
Única.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de septiembre de 2002.

1378 DECRETO 125/2002, de 10 de septiembre,
por el que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.
Examinado el expediente tramitado por la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes para la modificación puntual de su relación de puestos de trabajo.
Considerando justificada la modificación puntual
de la misma, a fin de que se pueda contar con los efectivos necesarios para no comprometer el normal fun-

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.
EL CONSEJERO ECONOMÍA,
HACIENDA Y COMERCIO,
Adán Martín Menis.

ANEXO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones
e incidencias
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
1379 Dirección General de la Función Pública.Resolución de 10 de septiembre de 2002, por
la que se dispone el nombramiento como funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo
de Técnicos de Grado Medio, Escala Arquitectos
e Ingenieros Técnicos (Grupo B), de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas convocadas por
Orden de 18 de abril de 2001 (B.O.C. nº 57,
de 9.5.01).
Vista la documentación a que se refiere la base decimocuarta de la Orden de 18 de abril de 2001 aportada por los aspirantes seleccionados, y de conformidad con lo dispuesto en la base decimoquinta,
procede el nombramiento como funcionarios de carrera.
En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que
no ha sido convocado concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo entre funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado
Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos
(Grupo B), esta Dirección General, en uso de las
competencias establecidas en el artículo 32.2.l) del
Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica,

Nº R.P.T.: 082104E006.
CENTRO DIRECTIVO: Direcc. Gral. Industria y Energía.
APELLIDOS Y NOMBRE: Rodríguez Santana, Fátima.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Tercero.- Los interesados deberán tomar posesión
de su puesto de trabajo en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento
en el Boletín Oficial de Canarias, debiendo dar cumplimiento a la normativa sobre incompatibilidades.
Decaerán en su derecho quienes no tomaran posesión en dicho plazo.
Contra la presente Resolución, que es definitiva
en la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de Santa Cruz de Tenerife, o de la circunscripción en la que tenga su domicilio el recurrente,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias. Asimismo, podrá interponerse en vía administrativa el recurso potestativo
de reposición, ante esta Dirección General, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, en los términos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de septiembre de 2002.La Directora General de la Función Pública, Cristina
de León Marrero.

R E S U E L V E:
Primero.- Nombrar funcionarios de carrera del
Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala
de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo B), a
los aspirantes relacionados a continuación y asignarles número de registro de personal:
Nº D.N.I.: 42.860.801.
APELLIDOS Y NOMBRE: Herrera Nieves, María Carolina.
Nº REGISTRO PERSONAL: 42860801 AB441.
Nº D.N.I.: 78.473.496.
APELLIDOS Y NOMBRE: Rodríguez Santana, Fátima María.
Nº REGISTRO PERSONAL: 78473496 AB441.

Segundo.- Adjudicarles, con carácter provisional,
los siguientes puestos:
Nº R.P.T.: 082105D005.
CENTRO DIRECTIVO: Direcc. Gral. Industria y Energía.
APELLIDOS Y NOMBRE: Herrera Nieves, María Carolina.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

Consejería de Sanidad
y Consumo
1380 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de
9 de septiembre de 2002, del Director, por la
que se dispone la conservación de actos derivados de las pruebas selectivas para la cobertura
de plazas básicas vacantes de Facultativo
Especialista de Área convocadas por Resolución
de 9 de marzo de 1999 de la Gerencia de
Servicios Sanitarios de La Palma.
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 6 de marzo de 1999
(B.O.C. nº 29, de 8 de marzo), la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Canario de la
Salud aprueba las bases generales comunes por las
que se han de regir las pruebas selectivas para la cobertura de plazas básicas vacantes de Facultativos
Especialistas de Área en los órganos de prestación
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de servicios sanitarios del Servicio Canario de la
Salud, a celebrar en régimen descentralizado en el ámbito de las Direcciones Gerencias de Hospitales y de
las Gerencias de Servicios Sanitarios del citado
Organismo.
Segundo.- Por Resolución de 9 de marzo de 1999
de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma,
se convocan pruebas selectivas para la cobertura de
plazas básicas vacantes de Facultativos Especialistas
de Área.
Finalizada la fase de oposición del citado proceso selectivo y realizada la valoración de méritos de
los aspirantes que superaron aquélla, por Resolución
de este Órgano de 19 de junio de 2000 (B.O.C. nº 82,
de 3 de julio), se dispuso el nombramiento como
personal estatutario fijo de los aspirantes seleccionados,
a la vista de la propuesta del órgano convocante.
Tercero.- El 8 de junio de 2000 se dictó sentencia
por el titular del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria,
que declaró la nulidad del baremo de méritos aplicable a la fase de concurso de las pruebas selectivas
de referencia. Dicha sentencia fue confirmada por otra
de 16 de febrero de 2001 de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias.
Una vez ejecutada la sentencia y aprobado un
nuevo baremo de méritos mediante Resolución de la
Dirección General de Recursos Humanos de 15 de
noviembre de 2001 (B.O.C. nº 153, de 26 de noviembre),
se procedió por los distintos Tribunales Calificadores
a valorar nuevamente los méritos de los aspirantes
que habían superado la fase de oposición. Publicadas
las relaciones definitivas de los aspirantes que han
superado el concurso-oposición, la Gerencia de
Servicios Sanitarios de La Palma ha formulado la correspondiente propuesta de nombramiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 3.4 del Decreto 29/1999, de
25 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público de personal estatutario del Servicio Canario
de la Salud para 1999, establece que “corresponde
al Director del Servicio Canario de la Salud el nombramiento del personal seleccionado”, regla de competencia que se recoge en el apartado primero de la
base decimosexta de las bases generales aprobadas
por la Resolución a que se refiere el antecedente de
hecho primero de la presente, y ahora reproducida en
el artº. 20.1 del Decreto 123/1999, de 17 de junio,
sobre selección de personal estatutario y la provisión
de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio
Canario de la Salud. Dicho precepto establece que
“finalizada la actuación de los Tribunales y los trá-
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mites subsiguientes, el Director del Servicio Canario
de la Salud, a propuesta del órgano convocante, dictará resolución que se publicará en el Boletín Oficial
de Canarias, acordando el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada”.
Segundo.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, establece en
su artículo 66 que en caso de declararse la nulidad o
anularse las actuaciones se dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
En este sentido, cabe recordar que el principio de
economía procesal, cuyo ámbito de aplicación se extiende a los procedimientos de toda índole, impone
la conservación de los actos o trámites cuyo contenido sería el mismo de repetirse las actuaciones -dilatándose la tramitación en contra del principio de celeridad y eficacia- para llegar a idénticos resultados.
Si, racionalmente, puede preverse que se reproducirán los mismos actos, lo lógico es su mantenimiento. Como dice la sentencia de 14 de junio de 1993:
“Es doctrina jurisprudencial la que, basándose en
el principio de economía procesal, advierte sobre la
improcedencia de declarar nulidades cuando el nuevo acto que se dicte una vez subsanado el posible defecto formal haya de ser idéntico en sentido material
al anterior -SS. 11-5-1983, 13-2-1985, 28-7-1986, 5
abril y 10 mayo 1989- pues en la esfera administrativa ha de ser tratada la nulidad de actuaciones con
mucha ponderación y mesura”.
Como quiera que la totalidad de los aspirantes ahora aprobados ya se encontraban entre los nombrados
en su día como personal estatutario fijo, y han continuado todo este tiempo ostentando dicha condición, es por lo que procede conservar dicho nombramiento, así como los actos posteriores derivados
del mismo.
En cualquier caso, ni la presente Resolución ni la
citada en el párrafo segundo del antecedente de hecho segundo determinan el orden de prelación de
los aspirantes en el proceso selectivo, que es el establecido en la relación definitiva de aspirantes que
superaron el concurso-oposición una vez realizada la
nueva valoración de los méritos, y en la posterior propuesta de nombramiento de la Gerencia, y no producen
otro tipo de efectos, salvo el del nombramiento como personal estatutario fijo en la categoría de
Facultativo Especialista de Área de la especialidad
correspondiente.
En virtud de lo expuesto de forma razonada y motivada,
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R E S U E L V O:
Conservar el nombramiento de los aspirantes seleccionados efectuado por Resolución de este Órgano de 19 de junio de 2000 (B.O.C. nº 82, de 3 de julio), conservando igualmente los actos posteriores
derivados de aquél, así como el destino en la Gerencia
de Servicios Sanitarios de La Palma.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad y Consumo, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, y
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

tereses locales e intereses supralocales, sobre los que
ya se ha pronunciado la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, mediante autos de 20 de febrero de 2001, y 20 de marzo
de 2001 recaídos en el procedimiento 1233/00, al señalar: que,” no cabe duda de que (...) resulta probado
que el interés supralocal puede verse gravemente afectado..”, así como en el auto de 30 de abril de 2001, recaído en el procedimiento 822/00, al entender que: “....existe un grave riesgo de perturbación del interés público,
ya que la línea proyectada trata de garantizar el suministro
de energía eléctrica a la zona Sur de la isla”.
La misma Sala, mediante Auto de 9 de julio de 2001,
considera de aplicación al caso que nos ocupa los artículos 4.2 de la Ley Territorial 7/1990, de Disciplina
Urbanística, 5 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico,
en relación con el artículo 244 del Texto Refundido
de la Ley del Régimen del Suelo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre
de 2002.- El Director, Alberto Talavera Déniz.

El interés público y la urgencia de la actuación resulta plenamente acreditado atendiendo el riesgo de
saturación del sistema eléctrico insular y el posible
colapso a corto plazo de la red de transporte, con grave perjuicio social y económico de la isla.

III. OTRAS RESOLUCIONES

El proyecto de ejecución y el Estudio de Impacto
Ambiental se sometió, por plazo de un mes, a informe de las Corporaciones locales afectadas manifestándose oposición por parte del Ayuntamiento de
Vilaflor y, aunque extemporáneamente, por el
Ayuntamiento de Granadilla de Abona. El Ayuntamiento
de Adeje no ejercitó su derecho.

Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
1381 DECRETO 115/2002, de 9 de agosto, por el
que se ratifica la aprobación de la segunda fase del proyecto de ejecución de la línea aérea
de alta tensión de 220 KV (Central de GranadillaSubestación Isora-Tijoco), otorgada por la
Dirección General de Industria y Energía,
mediante Resolución de 16 de marzo de 2000.
Por la Dirección General de Industria y Energía se
ha instruido y tramitado, a instancias de la entidad mercantil Unión Eléctrica de Canarias, SAU, expediente
administrativo para autorizar la segunda fase del proyecto de ejecución de la línea aérea de 220 Kv que discurre entre la Central de Candelaria y la Subestación
de Isora, a través de los términos municipales de
Granadilla de Abona, Vilaflor y Adeje, en la isla de Tenerife,
resolviéndose mediante autorización de dicho Centro
Directivo de 16 de marzo de 2000.
La ejecución de las correspondientes obras se encuentra paralizada por los Ayuntamientos de Adeje y
Granadilla de Abona, al entender que las mismas están sujetas a la obtención de la preceptiva licencia urbanística, provocándose un evidente conflicto entre in-

El Ayuntamiento de Vilaflor se opone al entender,
por un lado, que el artículo 4.2 de la Ley 7/1990, de 14
de mayo, de Disciplina Urbanística, ha sido expresamente derogado por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de
Ordenación del Territorio de Canarias, y, por otro, que
el proyecto ha sido redactado e instado por UNELCO,
S.A., no estando incluido en un plan sectorial aprobado por la Administración, ni en los proyectos de inversiones
de los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Canarias, debiendo la entidad interesada solicitar la correspondiente licencia municipal de obras al amparo del
artículo 166.1.s) del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona expone
que el trazado de la línea atraviesa zonas de interés
natural y paisajístico donde están expresamente prohibidos los tendidos aéreos salvo si se demuestra la imposibilidad de paso a ubicación alternativa, y que existe contradicción en los documentos del proyecto, no
pudiendo determinar por donde discurre realmente
la línea de alta tensión.
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La Comisión de Energía y de Control y Seguimiento
del Plan Energético de Canarias, en sesión celebrada el 18 de febrero de 2002, adoptó acuerdo favorable a la construcción de la citada línea eléctrica.
Asimismo, se ha emitido informe de la Dirección General
del Servicio Jurídico, de fecha 7 de marzo de 2002,
y de los Servicios técnicos de la Dirección General
de Ordenación del Territorio, de 23 de julio de 2002.
Es incuestionable la necesidad de ejecutar, de forma urgente, el referido proyecto ante la certeza de que
las infraestructuras eléctricas actuales no garantizan
la continuidad y calidad del suministro en la zona sur
de la isla de Tenerife, cumpliéndose así los requisitos de urgencia e interés público que justifica la aplicación en este caso del procedimiento especial previsto en el artículo 4.2 de la Ley 7/1990, tal como señala
la Dirección General del Servicio Jurídico en informe de 7 de marzo de 2002.
La instalación de la línea aérea de alta tensión resulta imprescindible para el mantenimiento de un servicio esencial atendiendo a la planificación pública prevista en el Plan Energético de Canarias (PECAN) del
que emana la necesidad de la referida instalación de
transporte de energía eléctrica; pudiendo entenderse,
en consecuencia, circunscrito el mismo al supuesto de
obras promovidas por la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como ha
aceptado la ya citada Sala de lo ContenciosoAdministrativo en su auto de 8 de noviembre de 2001,
recaído en el procedimiento 654/2001, al señalar que
“si bien la obra es promovida, en primer lugar, por
UNELCO, S.A., esta Sala entiende que el artículo 4.2
(de la Ley Territorial 7/1990) pudiera ser de aplicación...
si entendemos que las Administraciones Públicas también son promotoras de aquellas obras que se incluyen en la planificación sectorial”. Debe desestimarse
en este punto, por tanto, la oposición municipal.

El proyecto de ejecución de la referida línea aérea de alta tensión, tramitado de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, no
está sujeto a licencia municipal de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4.2 de la citada Ley
Territorial 7/1990, aplicable al presente caso por haberse iniciado el procedimiento en octubre de 1997,
tal y como ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, en sentencia de 31 de octubre de 1984 (RJ
1984\5737) que señala que “desde el punto de vista
objetivo quedarán exentas de ella (licencia municipal) aquellas obras que por su naturaleza, alcance y
extensión sobrepasan... la materia estricta del urbanismo local...”, precisando en “considerar que un
tendido eléctrico de alta tensión que se instala en suelo no urbanizable constituye una obra que excede del
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urbanismo local, ...”. Debe, igualmente, rechazarse
la objeción municipal.
La Comisión de Energía y de Control y Seguimiento
del Plan Energético, en el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 18 de febrero de 2002, señaló, entre otras cuestiones, que “Habiendo sido analizado
el conjunto de las alternativas posibles, recomendamos como solución más idónea la construcción de una
línea de 220 KV entre las subestaciones de Granadilla
e Isora, según el trazado aprobado por la Comisión
de Urbanismo y Medio Ambiente (C.U.M.A.C.), en
su sesión celebrada el 29 de abril de 1999. Cualquier
otra alternativa de capacidad inferior no permitiría
en el horizonte de cinco años cubrir el crecimiento
de la demanda, aun en las hipótesis más pesimistas
de desarrollo económico. Esta solución está, a nuestro juicio, en la línea con la respuesta que los poderes públicos deben dar a la alarma social existente en
relación con el posible efecto de los campos electromagnéticos sobre la salud de las personas, ya que su
trazado dista un mínimo de 100 m de cualquier núcleo habitado”. Debe, por tanto, rechazarse el argumento relativo a la falta de alternativas.
El expresado artículo 4.2 establece que ”En caso
de disconformidad, se elevará el proyecto al Gobierno
de Canarias el cual decidirá si procede o no su ejecución y, en el primer caso, ordenará la modificación
o revisión del planeamiento urbanístico afectado que
deberá acomodarse a las determinaciones del proyecto
en el plazo de un año desde su aprobación.”

El informe elaborado por el correspondiente servicio
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
señala, entre otras cuestiones, que en el municipio de
Granadilla de Abona, en los suelos rústicos de interés
cultural y paisajístico, Zonas 11 a) y 11 b), quedan expresamente prohibidos los tendidos eléctricos “excepto si se demuestra la imposibilidad de paso o ubicación alternativa”, mientras que en la Zona 11 c) se
admiten tan sólo aquellas obras que tengan autorización previa del Consejo Insular de Aguas; y en el suelo rústico agrícola Zona 10 b) “se admiten las actividades declaradas de interés público y social que hayan
de desarrollarse necesariamente en Suelo Rústico”.
El mismo informe señala, respecto del municipio
de Vilaflor, que en Suelo Rústico Potencialmente
Productivo (SR-2) “se admiten aquellos usos y construcciones que, calificados de interés público o social, no puedan ser emplazados en otras zonas o categorías de suelo” y, respecto del Suelo Rústico de
Protección del Paisaje, en los que, entre otros, distingue el de protección de afección de los barrancos,
se indica que “no se podrá llevar a cabo en esta zona ningún tipo de edificación”. Por último, el suelo
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del Paisaje Protegido de Ifonche pasa a considerarse como Suelo Rústico de Protección Natural.

ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

En relación al municipio de Adeje, se indica que
el Suelo Rústico “Zona de Protección Especial y
Defensa del Barranco del Infierno”, pasa a ser Suelo
Rústico de Protección Natural.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 9 de agosto de
2002.

Las razones contenidas en la oposición de los
Ayuntamientos afectados a la ejecución del referido
proyecto deben ceder ante un claro interés general de
carácter supralocal tendente a garantizar la continuidad y calidad del suministro eléctrico en la isla
de Tenerife, por lo que, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 4.2 de la Ley Territorial precitada, debe
ratificarse la aprobación efectuada de la segunda fase de la línea en cuestión, declarando la improcedencia
de someter dicho proyecto a licencia urbanística.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros
de Presidencia e Innovación Tecnológica y de Política
Territorial y Medio Ambiente, y previa deliberación
del Gobierno en su sesión del día 9 de agosto de 2002,
D I S P O N G O:
Primero.- Ratificar la Resolución de la Dirección
General de Industria y Energía, de 16 de marzo de
2000 por la que se autorizó la segunda fase del proyecto de ejecución de la línea de 220 KV que discurre desde la Central de Granadilla a la Subestación
de Isora, en los términos municipales de Vilaflor,
Granadilla de Abona y Adeje, en la isla de Tenerife,
acordando la ejecución del mismo así como la improcedencia de sujetar las obras a licencia urbanística al tratarse de una instalación exenta de tal requisito
previo.
Segundo.- Deberán modificarse los planeamientos urbanísticos afectados en todo lo que se oponga
a la ejecución del referido proyecto, en el plazo de
un año desde la publicación del presente Decreto.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala competente de lo ContenciosoAdministrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,
Fernando José González Santana.

1382 DECRETO 116/2002, de 9 de agosto, por el
que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la instalación de
la línea de transporte de energía eléctrica a
220 KV de tensión que discurre entre la Central
de Granadilla y la Subestación Los Olivos
(Tijoco), afectando a los términos municipales de Granadilla, Vilaflor y Adeje.
Examinado el expediente tramitado por la Dirección
General de Industria y Energía, a instancia de la empresa Unión Eléctrica de Canarias, S.A. para la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la instalación de la citada línea
de transporte de energía eléctrica, a los efectos de lo
establecido en el artículo 31 del Decreto 2.619/1966,
de 20 de octubre.
Teniendo en cuenta que se acreditan en dicho expediente los requisitos exigidos para aprobar tal declaración, a saber:
1. La instalación de la citada línea fue declarada
de utilidad pública, en concreto, por la extinta Consejería de Industria y Energía, mediante Resolución
de 18 de septiembre de 1989 recaída en el expediente administrativo bajo la referencia SE-87/113;
habiéndose aprobado la segunda fase del proyecto de
ejecución de la citada instalación mediante Resolución
de la Dirección General de Industria y Energía de 16
de marzo de 2000.
2. Se ha cumplimentado el trámite de información
pública de la solicitud de declaración de urgente ocupación de bienes y derechos a través de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia
(nº 76, de 26.6.00), Boletín Oficial de Canarias (nº 88,
de 17.7.00), prensa local (20 de junio de 2000) y notificaciones individuales a los interesados, habiéndose presentado escritos de alegaciones por parte de dis-
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tintos afectados, que no modifican o alteran la fundamentación de la presente declaración.

marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

3. La declaración de urgente ocupación de bienes y
derechos se justifica por la imperiosa necesidad de
construir dicha instalación, en el menor tiempo posible,
por cuanto la misma tiene como finalidad resolver los
graves problemas de calidad y regularidad del suministro
eléctrico que viene soportando el sur de la isla de
Tenerife, dado el creciente grado de saturación de la red
de transporte, y atender adecuadamente los nuevos suministros derivados de la evolución ascendente de la demanda de energía eléctrica en dicha zona.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia
e Innovación Tecnológica, y previa deliberación del
Gobierno en su reunión del día 9 de agosto de 2002,

La declaración de urgente ocupación de bienes y
derechos supone el inmediato comienzo de las obras
cuya ejecución se ha justificado como urgente.
Compete al Gobierno de Canarias, a propuesta del
Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica,
declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por el establecimiento de instalaciones eléctricas, tal y como previene el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, en relación con el artículo 41.b)
del Estatuto de Autonomía de Canarias y artículo 22.c)
del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica.
Vista la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de Expropiación
Forzosa y Sanciones en materia de instalaciones eléctricas (aplicable al expediente de referencia en base
a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda
de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional conforme a la cual “los
expedientes de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley se tramitarán hasta su resolución
conforme a la legislación anterior”), cuyo artículo 1
declara de aplicación en materia de expropiación
forzosa de bienes y derechos y la imposición de servidumbre de paso el régimen jurídico establecido en
dicha Ley y en su Reglamento de aplicación (aprobado por Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre), disponiendo expresamente el carácter supletorio de la
legislación general en esta materia; y los artículos 10.1
del mismo texto legal citado, según el cual “la declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la de necesidad de ocupación de los bienes
o de adquisición de los derechos afectados”; y 11.1
al señalar que “la declaración de urgente ocupación
de los terrenos necesarios para el establecimiento de
las instalaciones ... se acomodará a lo dispuesto en
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, si
bien la documentación exigible podrá limitarse o reducirse en la forma que reglamentariamente se determine”.
Vistos los artículos 3.B), 5.B) y 31 del citado
Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de

D I S P O N G O:
Primero.- Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la instalación de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 Kv de tensión, que discurre entre la Central de Granadilla y la
Subestación Los Olivos (Tijoco), afectando a los términos municipales de Granadilla, Vilaflor y Adeje.
Los bienes y derechos, cuya urgente ocupación se
declara, quedan descritos en forma individualizada,
con indicación de sus titulares, en el anexo del presente Decreto.
Segundo.- Los interesados podrán formular alegaciones, ante el organismo expropiante, durante un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la
publicación del presente Decreto, en relación con lo
dispuesto en los artículos 25 y 26 del Decreto
2.619/1966, de 20 de octubre.
Asimismo, y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, los interesados podrán formular alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la
enumeración o descripción de los bienes o derechos
afectados, sin perjuicio de los recursos correspondientes.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala competente de lo ContenciosoAdministrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 9 de agosto de
2002.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.
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ANEXO
RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS POR LA DECLARACIÓN DE URGENTE OCUPACIÓN
PARA LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 220 KV DE TENSIÓN
ENTRE LA CENTRAL DE GRANADILLA Y LA SUBESTACIÓN LOS OLIVOS (TIJOCO),
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE GRANADILLA, VILAFLOR Y ADEJE
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Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
1383 ORDEN de 2 de agosto de 2002, por la que
se aprueban las tarifas del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros, para su aplicación en el municipio
de Pájara.
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento
de Pájara en solicitud de implantación de las tarifas del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros, para su aplicación en el municipio de Pájara (Fuerteventura).
RESULTANDO

Que de conformidad con lo establecido en el
artº. 5 del Decreto 64/2000, de 24 de abril, por el
que se regula el procedimiento para la implantación
y modificación de precios de los bienes y servicios
autorizados y comunicados de ámbito autonómico,
el Grupo de Trabajo, en sesión celebrada el día 1
de julio de 2002, elaboró la correspondiente propuesta de resolución, acordándose su elevación a
la Comisión Territorial de Precios de Las Palmas.
Que a la vista de la propuesta, la citada Comisión
Territorial de Precios, en su sesión plenaria celebrada el 4 de julio de 2002, dictaminó modificar las
tarifas solicitadas por el citado Ayuntamiento, todo ello sobre la base de las consideraciones reflejadas en el informe del Grupo de Trabajo y en el
acta de la sesión.
CONSIDERANDO

Que el expediente ha sido tramitado con sujeción al procedimiento establecido en el precitado
Decreto.
Vistos la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y el Real Decreto
Legislativo 781/1996, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el
Real Decreto 3.173/1983, de 19 de noviembre; el
Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento de
la liberalización de la actividad económica, por el
que se modifica el régimen de precios de determinados bienes y servicios.
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Vistos los Decretos Territoriales 10/2001, de 29
de enero, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías;
12/2001, de 30 de enero, por el que se determina
la estructura central y periférica así como las sedes de las Consejerías de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias; 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los
Departamentos de la Administración Autonómica;
323/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Industria y Comercio, que mantiene su vigencia a
tenor de lo establecido en la Disposición Transitoria
del Decreto 12/2001, de 30 de enero; el 23/2001,
de 6 de febrero, por el que modifica parcialmente
el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Economía, Hacienda y Comercio, aprobado por el
Decreto 338/1995, de 12 de diciembre, y demás disposiciones concordantes,

D I S P O N G O:
Aprobar las tarifas de transporte colectivo urbano
de viajeros, para el municipio de Pájara (Fuerteventura),
las cuales quedarán establecidas en las cuantías siguientes:
Línea Naranja: 0,80 euros.
Línea Azul: 0,80 euros.
Línea Roja: 0,80 euros.
Línea Amarilla: 0,80 euros.
Línea Verde: 0,80 euros.
Dichas tarifas surtirán efecto desde la fecha de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Consejería, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a su
notificación o publicación de la presente resolución;
o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, significando que en el caso de presentar recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa
del recurso de reposición o se produzca la desesti-
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mación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de agosto de
2002.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y COMERCIO,
Adán Martín Menis.

Advertidos errores en la Resolución nº 2809, de
19 de agosto de 2002, de esta Dirección General
de Promoción Económica, por la que requiere la subsanación de las solicitudes a las subvenciones previstas en el Plan de Consolidación y Competitividad
de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) para el
año 2002, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a su corrección, quedando redactada en
la forma que a continuación se transcribe.
Primero.- Proceder a la corrección del primer párrafo de la Resolución, donde dice “Plan de
Consolidación y Competitividad de la Pequeña y
Mediana Empresa (Pyme) para el año 2001” debe
decir “Plan de Consolidación y Competitividad de
la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) para el año
2002”.
Segundo.- Proceder a la corrección según anexo I adjunto de determinados datos del anterior
anexo, que por la superposición de líneas han sido
omitidos o erróneamente señalados.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de septiembre
de 2002.- El Director General de Promoción
Económica, Antonio Lantigua Suárez.

ANEXO I

1384 Dirección General de Promoción Económica.Corrección de errores de la Resolución de 19
de agosto de 2002, por la que se requiere la
subsanación de las solicitudes a las subvenciones previstas en el Plan de Consolidación
y Competitividad de la Pequeña y Mediana
Empresa (Pyme) para el año 2002 (B.O.C.
nº 117, de 2.9.02).
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Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
1385 ORDEN de 18 de septiembre de 2002, por la
que se convocan para el ejercicio 2002, subvenciones con finalidad estructural cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.), para
flota (construcción y modernización de buques pesqueros).
ANTECEDENTES DE HECHO

Examinada la iniciativa de la Viceconsejería de Pesca
para convocar, por segunda vez, para el ejercicio
2002 las subvenciones, con finalidad estructural cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.) para el
ámbito de Flota (medidas 2.1 Nueva Construcción de
buques pesqueros y 2.2 Modernización barcos pesqueros), previstas en el Reglamento (CE) nº 2792/1999
del Consejo de 17 de diciembre de 1999, por el que
se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de
la pesca y en la normativa básica del Estado, así como la propuesta formulada por la Secretaría General
Técnica en relación con dicha iniciativa, y teniendo
en cuenta los siguientes:
Primero.- En los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad
con lo establecido en su día por la Ley 9/2001, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio
2002 (B.O.C. nº 170, de 31.12.01), figura crédito suficiente para atender las subvenciones que se convocan.
Dichos créditos están cofinanciados por la Unión
Europea.
Segundo.- Mediante Orden de 7 de febrero de
2002 (B.O.C. nº 19, de 8.2.02), este Departamento
realizó la primera convocatoria de subvenciones a actuaciones destinadas a cofinanciar inversiones en el
ámbito de Flota. La resolución de esta primera convocatoria y la existencia de disponibilidades presupuestarias adecuadas, hacen posible promover una segunda convocatoria, demandada igualmente por el sector
que se enfrenta a la necesidad de renovarse para así
poder incrementar su seguridad y competitividad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración 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 Reglamento (CEE) nº 3760/92 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1992, establece un
régimen comunitario de la pesca y la acuicultura
(DOCE de 31.12.92) y fija los objetivos y las normas generales de la política pesquera común.
Tercero.- En el Reglamento (CE) nº 1260/1999 del
Consejo, de 21 de junio de 1999, se establecen las
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales
(DOCE de 26.6.99), define los objetivos generales
y las misiones de los Fondos Estructurales y de
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
(IFOP).
Cuarto.- El Reglamento (CE) nº 1263/1999 del
Consejo, de 21 de junio de 1999, relativo al Instrumento
Financiero de orientación de la pesca (DOCE de
26.6.99) define los objetivos específicos de las medidas estructurales en este sector.
Quinto.- El Reglamento (CE) nº 2792/1999 del
Consejo, de 17 de diciembre, define las modalidades
y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (DOCE de 30.12.99).
Sexto.- El Real Decreto 3.448/2000, de 22 de diciembre (B.O.E. nº 307, de 23.12.00, establece la normativa básica del Estado a las ayudas estructurales
al sector de la pesca, modificado por Real Decreto
235/2002, de 1 de marzo, (B.O.E. nº 63, de 14 de marzo).
Séptimo.- El Reglamento (CE) nº 1451/2001, del
Consejo, de 28 de junio (D.O.C.E. de 21.7.01), que
modifica el Reglamento (CE) nº 2792/1999, y varía,
al alza, para determinados ámbitos, la intensidad de
las ayudas en las regiones ultraperiféricas y zonas
Objetivo 1.
Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en
uso de las facultades que tengo atribuidas,
D I S P O N G O:
Primero.- Convocar, para el ejercicio económico
2002, subvenciones con finalidad estructural, cofinanciadas por la Unión Europea (IFOP), para el ámbito de flota (construcción y modernización de buques pesqueros), que tendrán carácter plurianual.
Segundo.- Aprobar las bases que rigen la presente convocatoria, las cuales aparecen recogidas en los
anexos I y II de esta Orden.
Tercero.- Delegar en el Viceconsejero de Pesca la
resolución de la presente convocatoria, así como
cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo de la misma.
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Cuarto.- La presente Orden producirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
a su publicación, 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 su publicación, con los efectos previstos en los artículos 116 y117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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Los proyectos subvencionables, deberán contribuir
a uno o más de los objetivos enunciados anteriormente.
3. En ningún caso serán subvencionables las inversiones destinadas a:
a) Los gastos del IVA o del IGIC, excepto en los
casos en que se aporte certificado expreso, del
Ministerio de Economía y Hacienda o de la Consejería
de Economía y Hacienda, del porcentaje no recuperable del mismo.
b) Los gastos efectivamente realizados con anterioridad al 1 de enero de 2000.
c) Los gastos corrientes de mantenimiento y conservación de los bienes y equipos.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2002.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,
Pedro Rodríguez Zaragoza.

d) Las inversiones con una justificación que no permita una verificación del coste.
e) Los trabajos efectuados por el beneficiario.
f) La superación de los costes elegibles iniciales.

ANEXO I
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA 2002 DE SUBVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL, COFINANCIADAS POR LAUNIÓN EUROPEA(IFOP), EN ELÁMBITO DE FLOTA Y PARA LA MEDIDA DE CONSTRUCCIÓN
DE BUQUES PESQUEROS.

g) La adquisición de material de ocasión o usados y reparaciones.
h) Los gastos de constitución, explotación y administrativos.
Base 2.- Requisitos.

Base 1.- Objeto y finalidad.
1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la concesión de subvenciones con finalidad estructural para la nueva construcción de buques pesqueros, previstas en el Reglamento
(CE) nº 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre
de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca.
2. Las subvenciones a conceder deberán tener los
siguientes objetivos:
- Reducción de la edad media de la flota, incrementando su rentabilidad.
- La mejora de la seguridad de los buques y su navegación.

Para obtener las subvenciones objeto de las presentes bases se deberán reunir los siguientes requisitos:
1. De los Beneficiarios:
1.1. De carácter general:
Personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga
la carga financiera de las inversiones y gastos que se
consideran subvencionables, que realicen la actividad para la que se otorga la ayuda y reúnan además
las siguientes condiciones:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales y tributarias con el Estado y la
Comunidad Autónoma.

- La mejora de las condiciones de trabajo a bordo y la racionalización de las actividades pesqueras
incrementando su competitividad.

b) No recibir ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público,
cuyo importe sumado al de la subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, supere el porcentaje de financiación comunitario.

- Revalorización de la pesca, mediante la aplicación de nuevas técnicas que mejoren la higiene del
producto, el aumento del ahorro energético y la incorporación de medidas protectoras en el medio ambiente.

c) No recibir ayudas u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de entidades privadas o particulares para el
mismo destino, cuyo importe sumado al de la subvención concedida con cargo a la presente convoca-
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toria, supere el porcentaje de financiación comunitario.
d) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.
e) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma.
f) No tener pendiente de reintegro total o parcial
subvenciones concedidas por cualquiera de los órganos
previstos en el artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.
1.2. De carácter específico:
1. Propietarios de una nueva construcción, mayor
de 5 m de eslora total, de la lista 3ª del Registro de
matrícula de buques, que se encuentre debidamente
inscrita en el Censo de la Flota Pesquera Operativa
y tenga su puerto base en Canarias. Deberá contar con
la Autorización administrativa de construcción expedida
por la Comunidad Autónoma de Canarias o justificación de tenerla en trámite, con anterioridad a la publicación de la presente Orden.
2. De las inversiones: las inversiones objeto de subvención deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Que hayan generado gastos a partir del 1 de enero de 2000.
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- f.2) que resulte, bien de un cambio de naturaleza del régimen de propiedad de una infraestructura,
bien de la interrupción o del cambio de localización
de la actividad productiva.
g) Todo buque de nueva construcción que haya obtenido ayudas por construcción y que tenga su puerto base en una región objetivo 1 sólo podrá cambiar
su base, en los siguientes diez años de su entrada en
servicio, a otra región Objetivo 1, salvo en el caso
de devolución del importe proporcional al tiempo transcurrido de la diferencia de la ayuda por construcción
entre regiones objetivo 1 y resto.
h) Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden, por un importe superior a
ciento cincuenta mil (150.000,00) euros deberán, durante la fase de ejecución de la actividad, instalar vallas o carteles informativos en los que conste que dicho proyecto ha sido cofinanciado por la Unión
Europea, como dispone el Reglamento (CE) nº
1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000,
sobre las actividades de información y publicidad que
deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.
Las vallas o carteles informativos se retirarán, a
más tardar, seis meses después del final de las obras
y se sustituirán por placas conmemorativas en las que
figurará el emblema europeo e incluirá un texto que
resalte la cofinanciación comunitaria, haciendo mención expresa a su cofinanciación por el Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca (I.F.O.P.).
Base 3.- Dotación Presupuestaria. Cuantía de las
subvenciones.
3.1. Dotación Presupuestaria.

b) Que se hayan realizado con posterioridad a la
presentación de una solicitud de subvención, previa
visita técnica a efectos de constatar que las mismas
no se han iniciado o acreditación notarial del no inicio de las mismas.

Para la presente convocatoria se dispone de créditos por importe global de 8.000.000 de euros, con
cargo a la aplicaciones presupuestarias y anualidades siguientes:

c) Contribuir al efecto económico duradero de la
mejora estructural buscada.

1/ Proyecto de inversión 13.09.714I 770.21
02.7138.02 “Nueva Construcción Flota IFOP” por importe de 500.000 euros correspondientes a la anualidad de 2002.

d) Ofrecer una garantía suficiente de viabilidad técnica y económica.
e) Evitar efectos perjudiciales, en particular, el peligro de creación de capacidades de producción excedentarias.

2/ Proyecto de inversión 13.09.714I 770.21
02.7138.02 “Nueva Construcción Flota IFOP” por importe de 2.500.000 euros correspondientes a la anualidad de 2003.

f) No sufrir ninguna modificación importante durante cinco años a partir de la fecha de finalización
de la conducta o actividad objeto de subvención:

3/ Proyecto de inversión 13.09.714I 770.21
02.7138.02 “Nueva Construcción Flota IFOP” por importe de 2.000.000 de euros correspondientes a la anualidad de 2004.

- f.1) que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de concesión.

4/ Proyecto de inversión 13.09.714I 770.21
02.7138.02 “Nueva Construcción Flota IFOP”" por
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importe de 2.000.000 de euros correspondientes a la
anualidad de 2005.

B: Participaciones financieras públicas (Nacionales
y/o de la Comunidad Autónoma y/o de la Administración
Local) del Estado miembro.

5/ Proyecto de inversión 13.09.714I 770.21
02.7138.02 “Nueva Construcción Flota IFOP” por importe de 1.000.000 euros correspondientes a la anualidad de 2006.

C: Participación financiera de los beneficiarios privados.

Estos créditos podrán verse incrementados con
otros que pudieran incorporarse.

Será, como máximo, la fijada en el Reglamento
(CE) 2792/1999 del Consejo de 17 de diciembre de
1999, conforme a los siguientes porcentajes:

c) Cuantía de las subvenciones:

3.2 Cuantía de las subvenciones.
CUADRO 3.1

Los límites de gastos máximos subvencionables,
así como los niveles de participación del I.F.O.P., de
las distintas administraciones públicas y del beneficiario se calcularán en base a lo que a continuación
se expone:
a) Baremos de participación:
El límite de los gastos máximos subvencionables serán los que se indican en los cuadros 1 y 2, duplicados.
CUADRO 1

Categoría de buque por
clase de tonelaje (GT)

Euros

GRUPO II

A ≤ 35%
B ≥ 5%
C ≥ 60%
No obstante y, de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento (CE) nº 1451 del Consejo, de 28 de junio de 2001, únicamente para los buques de una eslora total inferior a 12 metros distintos de los arrastreros, se aplicará el siguiente cuadro.
CUADRO 3.2

0 < 10
10 < 25
25 < 100
100 < 300
300 < 500
500 o más

11 000/GT + 2 000
5 000/GT + 62 000
4 200/GT + 82 000
2 700/GT + 232 000
2 200/GT + 382 000
1 200/GT + 882 000

GRUPO II

A ≤ 40%
B ≥ 10%
C ≥ 50%

CUADRO 2

Categoría de buque por
clase de tonelaje de
registro bruto (TRB)
0 < 25
25 < 50
50 < 100
100 < 250

Euros

8 200/TRB
6 000/TRB + 55 000
5 400/TRB + 85 000
2 600/TRB + 365 000

Base 4.- Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para acogerse a la presente convocatoria se presentarán, por duplicado, en el plazo
de 15 días a contar desde el día siguiente a la publicación en el B.O.C. de la presente Orden de Convocatoria,
en el impreso oficial que figura como anexo 1.1 a las
presentes bases.
En dichas solicitudes el peticionario hará constar:

A partir del 1 de enero de 2000, para los buques
de más de 24 metros entre perpendiculares, y a partir del 1 de enero de 2004, para todos los buques sólo se aplicará el cuadro 1.

a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones Sociales y Tributarias con el Estado
y la Comunidad Autónoma.

b) Los Niveles de Participación Financiera son los
que a continuación se detallan:

b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones de
cualquier Administración o Ente público. En otro
caso, deberá consignar las que haya solicitado y el
importe de las recibidas.

A: Límites de la participación financiera comunitaria (IFOP).

c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par-
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ticulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.
d) Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.
e) Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.
f) Que se compromete a no enajenar o ceder los
bienes construidos o adquiridos con la ayuda de estas subvenciones que tengan la consideración de activos fijos inventariables, en el plazo de cinco años.
g) Que se compromete, durante un plazo de cinco años, a no destinar los bienes objeto de subvención a una actividad distinta a la subvencionada.
h) Que la actividad o conducta objeto de subvención ha generado gastos a partir del 1 de enero de 2000.
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e) Alta de Terceros en el Sistema de Información
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.).
2.2. Documentación específica:
a) Proyecto de nueva construcción realizado por
un Ingeniero Naval y visado por el Colegio correspondiente, incluyendo presupuesto y cálculo de arqueo en GT.
b) Contrato privado de construcción entre el
Armador y el Astillero.
c) Memoria justificativa sobre la necesidad de la
inversión, acreditándose además la viabilidad de la
misma basada entre otros factores en la disponibilidad de faenar en algún caladero nacional o internacional.
Así como cualquier otra documentación que se estime precisa para el análisis del proyecto de inversión y de su viabilidad.

i) Que se comprometa a dar cumplimiento al requisito expresado en la base 2.h relativo a la instalación de vallas durante la fase de ejecución de la actividad, y carteles informativos al finalizar esta en los
que conste que dicho proyecto ha sido cofinanciado
por la Unión Europea.

Base 5.- Criterios de concesión.
1. Las subvenciones se adjudicarán, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, por el procedimiento de convocatoria pública con concurso.

2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación, por duplicado:

2. La preferencia en la concesión de las subvenciones se obtendrá aplicando los siguientes criterios
de baremación, sobre 100 puntos.

2.1. Documentación general:
a) Anexos 1.2 y 1.3.
b) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante (D.N.I.) y, en su caso, de la representación (escritura de poder) de quien actúa en su nombre. Sí el peticionario es una Sociedad Mercantil, deberá presentar, además, fotocopias compulsadas del
C.I.F. de la Escritura de constitución de la sociedad,
así como de los Estatutos de la misma y sus modificaciones.

2.1. Edad de las Bajas o Media Ponderada de la
edad de las Bajas Aportadas:
La puntuación vendrá determinada por la edad de
las bajas aportadas, es decir, un punto por año hasta
un máximo de 30 puntos. Las bajas han de tener
puerto base en Canarias y no se contabilizarán las bajas inferiores a 10 años.
2.2. Tipo de Flota y Modalidad de Pesca:

c) Si los solicitantes de la subvención son varias
personas, no constituidas en persona jurídica, tendrán
la consideración de “empresario colectivo” por lo que
deberán aportar el código de identificación fiscal
que corresponda.

b) Flota que faene en aguas internacionales, 20 puntos.

d) Plan de financiación o previsión gastos e ingresos
de la actividad a desarrollar (anexo 1.4).

2.3. Material de las Bajas con puerto base en la
Comunidad Autónoma de Canarias, aportadas:

a) Flota que faene en aguas españolas, 30 puntos.
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a) Madera, 30 puntos.
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se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.

b) Acero/P.R.F.V, 10 puntos.

b) Mayores de 12 m de eslora total, 5 puntos.

6. Una vez se haya producido la aceptación expresa
por parte del beneficiario de la concesión de la subvención, no se autorizará el cambio del astillero que
figura en el proyecto que motivó tal concesión ni cambio de las bajas aportadas al expediente de autorización, salvo que no supongan aumento de GT.

3. Si una vez sumada la totalidad de los puntos obtenidos en cada apartado se produjese un empate, se
priorizarán teniendo en cuenta el proyecto que presente mayor número de barcos aportados como baja.

7. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación modificará la resolución de concesión de la subvención, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

2.4. Eslora total de la nueva construcción:
a) Menores de 12 m de eslora total, 10 puntos.

Base 6.- Procedimiento de concesión.

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.

1. Las solicitudes acompañadas de la documentación que resulte preceptiva, se presentarán ante la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, o cualquiera de las dependencias o formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos para
el mismo destino o finalidad.

2. La Viceconsejería de Pesca llevará a cabo los
actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión, que ha de ser
única y contener además de las solicitudes dadas por
desistidas, las concedidas y las denegadas en función
de los criterios objetivos de valoración y baremos de
la convocatoria.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos.

3. Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la Viceconsejería de Pesca
dictará los actos que pongan fin al procedimiento regulado por la presente Orden, disponiendo para ello
hasta el 29 de noviembre de 2002.
4. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se entenderán denegadas las solicitudes presentadas por
los interesados sobre las que no recaiga resolución
expresa, en el plazo del que dispone la Administración
para resolver.
5. La efectividad de la resolución de concesión de
la subvención estará supeditada a la aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el
plazo que se señala en la base 7ª. En caso de que no

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la subvención concedida.
8. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación podrá acordar asimismo, a solicitud
del interesado y previo informe del órgano competente de la Intervención General, la modificación
de las resoluciones de concesión de las subvenciones, excepto en lo relativo al plazo de ejecución y justificación de las mismas definido expresamente en
la base 7.b), 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 proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las bases de la convocatoria.
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b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.
c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.
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se ha puesto la quilla en las construcciones de madera, o cuando se ha iniciado el moldeado del casco
en los buques de poliéster, o cuando se ha procedido al ensamblaje de una sección del buque en las construcciones de acero.
b) Hasta el 60% de la subvención, una vez botado el buque e instalado el motor principal.

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.
9. No dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de subvención, las circunstancias
previstas en el apartado 4 de la base 8ª de la presente Orden.
Base 7.- Condiciones a que se sujeta la concesión.
Las condiciones a que se sujeta la concesión de
la subvención y que se deberán especificar en la resolución de concesión, son las siguientes:
a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la
subvención concedida.
b) La realización de la actividad o adopción de la
conducta subvencionada, se efectuará en el plazo
que se fije en la resolución de concesión, sin que dicho plazo supere el 30 de octubre del año 2006. Las
anualidades en las que se fraccionen las ayudas, deberán justificarse en el plazo fijado en la resolución
de concesión.
Base 8.- Abono de las subvenciones.
1. Con carácter general, las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez se acredite la realización de la actividad o conducta que motivó su concesión.
2. Se podrán realizar pagos parciales, de acuerdo
a los siguientes porcentajes:
a) Hasta el 30% de la subvención, una vez acreditado el inicio de la construcción del buque pesquero
objeto de la ayuda. A este respecto se considera que
la construcción de un buque se ha iniciado cuando

c) El resto de la ayuda concedida para la nueva construcción será pagada, una vez entrado en servicio el
nuevo buque y acreditada la retirada de la actividad
del buque o buques aportados como baja para lo que
se ha de justificar la realización efectiva del desguace de los mismos.
No obstante lo anterior y tratándose de abonos a
cuenta, deberá realizarse y justificarse la totalidad de
la inversión, ya que de lo contrario se procederá al
reintegro total de los pagos abonados, conforme establece el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.
3. La fase de abono se iniciará con la presentación
de la solicitud de pago mediante los anexos 1.5, 1.6
y 1.7, dichos anexos deberán ir acompañados de los
medios de justificación que se señalan en la base 10.
4. En el supuesto de que una vez realizada la totalidad de la actividad objeto de subvención, las inversiones y gastos realizados sean inferiores a los aprobados, como consecuencia de una disminución del
coste de la actividad realizada, se abonará la subvención
en proporción a lo gastado y debidamente justificado, siempre que se cumpla, a juicio del órgano concedente, con el objeto y la finalidad de la convocatoria.
Base 9.- Abono anticipado.
1. Cuando concurran razones de interés público
o social que lo justifiquen y a petición del beneficiario
que acredite ante el órgano concedente que no puede desarrollar la actividad o conducta sin la entrega
de fondos públicos, en la resolución de concesión de
la subvención podrá establecer el abono anticipado
de hasta el 50% del importe de la subvención, siempre que se haya comenzado la ejecución de las inversiones
y sin que en ningún caso supere el importe de la
anualidad vigente.
2. En este supuesto y con carácter previo a la propuesta de pago, los beneficiarios de la subvención que
no tengan carácter de administración pública o que
no estén exentos de ello, deberán acreditar, mediante certificado expedido por los órganos competentes,
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la
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Seguridad Social. En caso de que el importe de la subvención sea superior a quince mil veinticinco euros
con treinta céntimos (15.025,30 euros), para el abono total o parcial anticipado se exigirá a los beneficiarios la prestación de las garantías precisas en la
forma y cuantía que se determinan en la Orden de 27
de julio de 2001 (B.O.C. nº 105, de 13.8.01), de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
establecen las garantías para el abono anticipado de
las subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
3. No obstante lo previsto en el apartado anterior,
en los casos de abono anticipado, total o parcial, del
importe de las subvenciones cuya cuantía sea inferior a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos (15.025,30 euros), el órgano concedente podrá
eximir a los beneficiarios de la prestación de garantía, siempre que concurran razones de interés público y social que lo justifiquen.
4. Los pagos que, en su caso, deban realizarse por
el beneficiario como consecuencia de acopios de
material o maquinaria para la ejecución de la obra,
se considerarán incluidos en el anticipo. Dicho anticipo se deducirá proporcionalmente del importe de
los abonos parciales que, en su caso, hayan de realizarse al beneficiario a medida que vaya aportando los
documentos acreditativos de la efectiva ejecución
parcial de las obras.
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Deberá presentarse la documentación que a continuación se relaciona por duplicado, acompañándola de los originales para su cotejo y marcado como documentos empleados para la justificación de
subvención cofinanciada por los fondos estructurales (I.F.O.P.):
a) En el caso de adquisición de maquinaria, instalaciones, equipos, elementos de transporte, elementos auxiliares y otros activos fijos, que deberán
estar efectivamente instalados con anterioridad a la
justificación: factura original emitida por el proveedor a través del que se realizó, que podrán ser devueltas,
a petición del interesado, una vez tomada razón de
su utilización para los pagos con fondos de la Unión
Europea.
b) En los supuestos de pagos en moneda extranjera, como documentación complementaria, será suficiente el documento en donde conste el cambio
aplicado por la entidad financiera para el pago de esa
obligación.
c) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, con la AEAT (en el caso de que existiese obligación legal para el beneficiario) y con el
Gobierno de Canarias (en el caso de que existiese obligación legal para el beneficiario), y con la Seguridad
Social, mediante la aportación de los correspondientes certificados.

Base 10.- Plazos y medios de justificación.
1. Se entiende por justificación de las subvenciones, la acreditación del empleo de los fondos públicos en la realización de la actividad o en la adopción
de la conducta subvencionadas y la acreditación de
la efectiva realización de la actividad o adopción de
la conducta, así como su coste real.
2. El plazo de justificación de la subvención se fijará en la resolución de concesión, sin que en ningún
caso supere el 15 de noviembre del año 2006.
3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o laborales que resulten procedentes, de acuerdo con el destino de la subvención concedida.
Con carácter general, se entenderán por medios de
justificación los que se refieran a gastos susceptibles
de imputación al Capítulo VII y merezcan la consideración de gastos elegibles conforme a la normativa en vigor.

d) En todos los casos, para la acreditación de los
pagos se aportará además de la factura o facturas originales por el importe total de la inversión: certificación bancaria acreditativa de los pagos realizados
con cargo a la cuenta del beneficiario.
e) En el caso de pequeñas cantidades abonadas al
contado, que no podrán superar los seiscientos un euro con doce céntimos (601,012 euros) pesetas por factura, se presentará como justificación del misma,
una certificación de la empresa que expidió la factura.
f) En aquellas inversiones cofinanciadas con fondos del IFOP por un importe mayor o igual a ciento
cincuenta mil (150.000,00) euros de ayuda pública,
como condición previa al abono de la subvención se
deberá acreditar, mediante prueba fotográfica fehaciente, el cumplimiento del necesario deber de publicidad e información señalado en la Base 7 punto
8 de la presente Orden de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la
Comisión de 30 de mayo de 2000, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar
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a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales

nómicos que reciba de entidades privadas o particulares con el mismo destino.

Con carácter específico se exigirá, la siguiente
documentación, que deberá aportarse por duplicado
acompañada de los originales para su cotejo:

f) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de
rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.

- Certificado expedido por organismo oficial de
Arqueo en GT de la nueva embarcación.
- Hoja de Asiento de la nueva embarcación.
- Certificado expedido por organismo oficial de
navegabilidad de la nueva embarcación.
- Certificado de la materialización efectiva de desguace o hundimiento de las embarcaciones que se presentan como baja.
- Alta en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.

g) Facilitar toda la información que les sea requerida
por esta Consejería, por la entidad colaboradora, en
su caso, y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el
Tribunal de Cuentas.

Base 11.- Obligaciones de los beneficiarios.
Base 12.- Reintegro.
Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así como
el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
resolución de concesión.
b) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.
c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualquier Administración, Entes públicos,
entidades privadas o particulares.
d) Comunicar a esta Consejería las alteraciones que
se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
e) Comunicar a esta Consejería o, en su caso, a la
entidad colaboradora, el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad o conducta por cualquier Administración
o Ente público, así como las ayudas o auxilios eco-

No será exigible el abono de la subvención o procederá su reintegro cuando concurran alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Si un buque causa baja en el Censo de la Flota
Pesquera Operativa, dentro de los diez años siguientes
a la fecha de entrada en servicio y haya recibido subvención por construcción, deberá reembolsar el importe de la parte proporcional en el tiempo de la subvención percibida.
Base 13.- Régimen jurídico.
Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2792/1999,
de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen
las modalidades y condiciones de las intervenciones
con finalidad estructural en el sector de la pesca, así
como en la normativa básica del Estado que le es de
aplicación. Además de lo previsto en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
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ANEXO II
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA 2002 DE SUBVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL, COFINANCIADAS POR LA UNIÓN EUROPEA (IFOP), EN EL
ÁMBITO DE FLOTA Y PARA LA MEDIDA DE MODERNIZACIÓN DE BUQUES PESQUEROS

Base 1.- Objeto y finalidad.
1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la concesión de subvenciones con finalidad estructural para la modernización y reconversión de buques pesqueros, previstas
en el Reglamento (CE) nº 2792/1999 del Consejo, de
17 de diciembre de 1999, por el que se definen las
modalidades y condiciones de las intervenciones con
finalidad estructural en el sector de la pesca.
2. Las subvenciones a conceder deberán tener los
siguientes objetivos:
- La mejora de la seguridad de los buques y su navegación.
- La mejora de las condiciones de trabajo a bordo y la racionalización de las actividades pesqueras
incrementando su competitividad.
- La revalorización de la pesca, debido a la aplicación de nuevas técnicas que mejoran la higiene del
producto, el aumento del ahorro energético y la incorporación de medidas protectoras del medio ambiente.
Los proyectos subvencionables, deberán contribuir
a uno o más de los objetivos enunciados anteriormente.
3. En ningún caso serán subvencionables las inversiones destinadas a:
a) Los gastos del IVA o del IGIC, excepto en los
casos en que se aporte certificado expreso, del
Ministerio de Economía y Hacienda o de la Consejería
de Economía y Hacienda, del porcentaje no recuperable del mismo.
b) Los gastos efectivamente realizados con anterioridad al 1 de enero de 2000.
c) Los gastos corrientes de mantenimiento y conservación de los bienes y equipos.
d) Las inversiones con una justificación que no permita una verificación del coste.
e) Los trabajos efectuados por el beneficiario.
f) La superación de los costes elegibles iniciales.
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g) La adquisición de material de ocasión o usados y reparaciones.
h) Los gastos de constitución, explotación y administrativos.
Base 2.- Requisitos.
Para obtener las subvenciones objeto de las presentes bases se deberán reunir los siguientes requisitos:
1. De los Beneficiarios:
1.1. De carácter general:
Personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga
la carga financiera de las inversiones y gastos que se
consideran subvencionables, que realicen la actividad para la que se otorga la ayuda y reúnan además
las siguientes condiciones:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales y tributarias con el Estado y la
Comunidad Autónoma.
b) No recibir ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público,
cuyo importe sumado al de la subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, supere el porcentaje de financiación comunitario.
c) No recibir ayudas u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de entidades privadas o particulares para el
mismo destino, cuyo importe sumado al de la subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, supere el porcentaje de financiación comunitario.
d) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.
e) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma.
f) No tener pendiente de reintegro total o parcial
subvenciones concedidas por cualquiera de los órganos
previstos en el artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.
1.2. De carácter específico:
1. Propietarios de embarcaciones pesqueras, que
tengan más de cinco (5) años contados a partir de la
fecha de entrada en servicio. Además deberán con-
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tar con la Autorización administrativa para llevar a
cabo la modernización y/o reconversión del buque
pesquero, expedida por la Comunidad Autónoma de
Canarias o justificación de tenerla en trámite con anterioridad a la publicación de la presente Orden, en
los casos que dicha autorización sea necesaria.

te que dicho proyecto ha sido cofinanciado por la Unión
Europea, como dispone el Reglamento (CE) nº
1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000,
sobre las actividades de información y publicidad que
deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.

2. De las inversiones: las inversiones objeto de subvención deberán reunir los siguientes requisitos:

Las vallas o carteles informativos se retirarán, a
más tardar, seis meses después del final de las obras
y se sustituirán por placas conmemorativas en las que
figurará el emblema europeo e incluirá un texto que
resalte la cofinanciación comunitaria, haciendo mención expresa a su cofinanciación por el Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca (I.F.O.P.).

h) Que hayan generado gastos a partir del 1 de enero de 2000.
i) Que se hayan realizado con posterioridad a la
presentación de una solicitud de subvención, previa
visita técnica a efectos de constatar que las mismas
no se han iniciado o acreditación notarial del no inicio de las mismas.
j) Contribuir al efecto económico duradero de la
mejora estructural buscada.
k) Ofrecer una garantía suficiente de viabilidad técnica y económica.
l) Evitar efectos perjudiciales, en particular, el peligro de creación de capacidades de producción excedentarias.
m) No sufrir ninguna modificación importante
durante cinco años a partir de la fecha de finalización
de la conducta o actividad objeto de subvención:
- f.1) que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de concesión.
- f.2) que resulte, bien de un cambio de naturaleza del régimen de propiedad de una infraestructura,
bien de la interrupción o del cambio de localización
de la actividad productiva.
n) Todo buque que haya obtenido ayudas por modernización y que tenga su puerto base en una región
objetivo 1 sólo podrá cambiar su base, en los siguientes cinco años de la finalización de esta, a otra
región Objetivo 1, salvo en el caso de devolución del
importe proporcional al tiempo transcurrido de la
diferencia de la ayuda por modernización entre regiones objetivo 1 y resto.
h) Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden, por un importe superior a
ciento cincuenta mil euros (150.000,00 euros) deberán, durante la fase de ejecución de la actividad, instalar vallas o carteles informativos en los que cons-

Base 3.- Dotación Presupuestaria. Cuantía de las
subvenciones.
3.1. Dotación Presupuestaria.
Para la presente convocatoria se dispone de créditos por importe global de 2.000.000 de euros, con
cargo a la aplicaciones presupuestarias y anualidades siguientes:
1. Proyecto de inversión 13.09.714I 770.21
02.7138.01 “Modernización Flota. IFOP” por importe de 500.000 euros correspondientes a la anualidad de 2002.
2. Proyecto de inversión 13.09.714I 770. 21
02.7138.01 “Modernización Flota. IFOP” por importe de 500.000 euros correspondientes a la anualidad de 2003.
3. Proyecto de inversión 13.09.714I 77021 02.7138.01
“Modernización Flota. IFOP” por importe de 500.000
euros correspondientes a la anualidad de 2004.
4. Proyecto de inversión 13.09.714I 77021 02.7138.01
“Modernización Flota. IFOP” por importe de 500.000
euros correspondientes a la anualidad de 2005.
Estos créditos podrán verse incrementados con otros
que pudieran incorporarse.
3.2. Cuantía de las subvenciones.
Los límites de gastos máximos subvencionables,
así como los niveles de participación del I.F.O.P., de
las distintas administraciones públicas y del beneficiario se calcularán en base a lo que a continuación
se expone:
a) Baremos de participación:
El límite de los gastos máximos subvencionables
serán los que se indican en los cuadros 1 y 2.
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CUADRO 1

Categoría de buque por clase
de tonelaje (GT)
0 < 10
10 < 25
25 < 100
100 < 300
300 < 500
500 o más

euros
11 000/GT + 2 000
5 000/GT + 62 000
4 200/GT + 82 000
2 700/GT + 232 000
2 200/GT + 382 000
1 200/GT + 882 000
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No obstante y, de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento (CE) nº 1451 del Consejo, de 28 de junio de 2001, únicamente para los buques de una eslora total inferior a 12 metros distintos de los arrastreros, se aplicará el siguiente cuadro.
CUADRO 3.2
GRUPO II

A ≤ 40%
B ≥ 10%

CUADRO 2

C ≥ 50%

Categoría de buque por clase
de tonelaje de registro bruto (TRB)
0 < 25
25 < 50
50 < 100
100 < 250

euros
8 200/TRB
6 000/TRB + 55 000
5 400/TRB + 85 000
2 600/TRB + 365 000

A partir del 1 de enero de 2000, para los buques
de más de 24 metros entre perpendiculares, y a partir del 1 de enero de 2004, para todos los buques sólo se aplicará el cuadro 1.
b) Los Niveles de Participación Financiera son los
que a continuación se detallan:
A: Límites de la participación financiera comunitaria (IFOP).
B: Participaciones financieras públicas (Nacionales
y/o de la Comunidad Autónoma y/o de la Administración
Local) del Estado miembro.
C: Participación financiera de los beneficiarios privados.
c) Cuantía de las subvenciones:
Será, como máximo, la fijada en el Reglamento
(CE) 2792/1999 del Consejo de 17 de diciembre de
1999, conforme a los siguientes porcentajes:
CUADRO 3.1

Base 4.- Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para acogerse a la presente convocatoria se presentarán, por duplicado, en el plazo
de 15 días a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la presente
Orden de Convocatoria, en el impreso oficial que figura como anexo 2.1 a las presentes bases.
En dichas solicitudes el peticionario hará constar:
a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones Sociales y Tributarias con el Estado
y la Comunidad Autónoma.
b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones de
cualquier Administración o Ente público. En otro
caso, deberá consignar las que haya solicitado y el
importe de las recibidas.
c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.
d) Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.

GRUPO II

A ≤ 35%
B ≥ 5%
C ≥ 60%

e) Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.
f) Que se compromete a no enajenar o ceder los
bienes construidos o adquiridos con la ayuda de es-
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tas subvenciones que tengan la consideración de activos fijos inventariables, en el plazo de cinco años.
g) Que se compromete, durante un plazo de cinco años, a no destinar los bienes objeto de subvención a una actividad distinta a la subvencionada.
h) Que la actividad o conducta objeto de subvención ha generado gastos a partir de 1 de enero de 2000.
i) Que se compromete a dar cumplimiento al requisito expresado en la base 2.h relativo a la instalación de vallas durante la fase de ejecución de la actividad, y carteles informativos al finalizar esta en los
que conste que dicho proyecto ha sido cofinanciado
por la Unión Europea.

Boletín Oficial de Canarias núm. 126, lunes 23 de septiembre de 2002

técnicos y económicos de la inversión, así como la
programación de la financiación prevista y la previsión de los plazos de inicio y finalización de la inversión. Se ha de adjuntar proyecto técnico, si procede, y presupuestos o facturas, desglosados y
cuantificados por apunte, en caso de la adquisición
de equipos.
e) Certificación del Registro Mercantil acreditando la titularidad de la embarcación o copia compulsada de la misma.
Así como cualquier otra documentación que se estime precisa para el análisis del proyecto de inversión y de su viabilidad.
Base 5.- Criterios de concesión.

2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación, por duplicado, aportando los originales para su cotejo:

1. Las subvenciones se adjudicarán, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, por el procedimiento de convocatoria pública con concurso.

2.1. Documentación general:
d) Anexos 2.2.

2. La preferencia en la concesión de las subvenciones se obtendrá aplicando los siguientes criterios
de baremación, sobre 100 puntos.

e) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (D.N.I.) y, en su caso, de la representación (escritura de poder) de quien actúa en
su nombre. Sí el peticionario es una Sociedad Mercantil,
deberá presentar, además, fotocopias compulsadas del
C.I.F. de la Escritura de constitución de la sociedad,
así como de los Estatutos de la misma y sus modificaciones.

2.1. Eslora Total (máximo 40 puntos):
a) Buques de hasta 12 m de eslora total, 40 puntos.

f) Si los solicitantes de la subvención son varias
personas, no constituidas en persona jurídica, tendrán
la consideración de “empresario colectivo” por lo que
deberán aportar el código de identificación fiscal
que corresponda.

c) Buques mayores de 24 m de eslora total, 10 puntos.

b) Buques entre 12 y 24 m de eslora total, 30 puntos.

2.2. Edad de las Buques (máximo 30 puntos):
f) Plan de financiación o previsión gastos e ingresos
de la actividad a desarrollar (anexo 2.3).

Se detraerá de la cantidad máxima de puntos establecida para este apartado, la edad de la embarcación objeto de subvención.

g) Alta de Terceros en el Sistema de Información
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.).

2.3. Tipo de Flota y Modalidad de Pesca (máximo 30 puntos):
a) Flota que faena en aguas españolas:

2.2. Documentación específica:
- Artes Menores, 30 puntos.
d) Memoria justificativa sobre la necesidad de la
inversión, en la que deberá describir los aspectos

- Otras modalidades, 25 puntos.
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b) Flota que faena en aguas internacionales, 20 puntos.
3. Si una vez sumada la totalidad de los puntos obtenidos en cada apartado se produjese un empate, se
priorizarán teniendo en cuenta la menor edad del buque.
Base 6.- Procedimiento de concesión.
1. Las solicitudes acompañadas de la documentación que resulte preceptiva, se presentarán ante la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, o cualquiera de las dependencias o formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La Viceconsejería de Pesca llevará a cabo los
actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión, que ha de ser
única y contener además de las solicitudes dadas por
desistidas, las concedidas y las denegadas en función
de los criterios objetivos de valoración y baremos de
la convocatoria.
3. Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la Viceconsejería de Pesca
dictará los actos que pongan fin al procedimiento regulado por la presente Orden, disponiendo para ello
hasta el 29 de noviembre de 2002.
4. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se entenderán denegadas las solicitudes presentadas por
los interesados sobre las que no recaiga resolución
expresa, en el plazo del que dispone la Administración
para resolver.
5. La efectividad de la resolución de concesión de
la subvención estará supeditada a la aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el
plazo que se señala en la base 7ª. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.
6. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación modificará la resolución de concesión de la subvención, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
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a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.
b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos para
el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos.
En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la subvención concedida.

7. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación podrá acordar asimismo, a solicitud
del interesado y previo informe del órgano competente de la Intervención General, la modificación
de las resoluciones de concesión de las subvenciones, excepto en lo relativo al plazo de ejecución y justificación de las mismas definido expresamente en
la base 7.b), 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 proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las bases de la convocatoria.
b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.
c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.
d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.
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9. No dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de subvención, las circunstancias
previstas en el apartado 4 de la base 8ª de la presente Orden.

2. El plazo de justificación de la subvención se fijará en la resolución de concesión, sin que en ningún
caso supere el 15 de noviembre del año 2006.

Base 7.- Condiciones a que se sujeta la concesión.

3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o laborales que resulten procedentes, de acuerdo con el destino de la subvención concedida.

Las condiciones a que se sujeta la concesión de
la subvención y que se deberán especificar en la resolución de concesión, son las siguientes:
a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la
subvención concedida.
b) La realización de la actividad o adopción de la
conducta subvencionada, se efectuará en el plazo
que se fije en la resolución de concesión, sin que dicho plazo supere el 30 de octubre del año 2006. Las
anualidades en las que se fraccionen las ayudas, deberán justificarse en el plazo fijado en la resolución
de concesión.
Base 8.- Abono de las subvenciones.
1. Con carácter general, las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez se acredite la realización de la actividad o conducta que motivó su concesión.

Con carácter general, se entenderán por medios de
justificación los que se refieran a gastos susceptibles
de imputación al Capítulo VII y merezcan la consideración de gastos elegibles conforme a la normativa en vigor.
Deberá presentarse la documentación que a continuación se relaciona por duplicado, acompañándola de los originales para su cotejo y marcado como documentos empleados para la justificación de
subvención cofinanciada por los fondos estructurales (I.F.O.P.):
a) En el caso de adquisición de maquinaria, instalaciones, equipos, elementos de transporte, elementos auxiliares y otros activos fijos, que deberán
estar efectivamente instalados con anterioridad a la
justificación: factura original emitida por el proveedor a través del que se realizó, que podrán ser devueltas,
a petición del interesado, una vez tomada razón de
su utilización para los pagos con fondos de la Unión
Europea.

2. La fase de abono se iniciará con la presentación
de la solicitud de pago mediante los anexos 2.4, 2.5
y 2.6. Dichos anexos deberán ir acompañados de los
medios de justificación que se señalan en la base 9.

b) En los supuestos de pagos en moneda extranjera, como documentación complementaria, será suficiente el documento en donde conste el cambio
aplicado por la entidad financiera para el pago de esa
obligación.

3. En el supuesto de que una vez realizada la totalidad de la actividad objeto de subvención, las inversiones y gastos realizados sean inferiores a los aprobados, como consecuencia de una disminución del
coste de la actividad realizada, se abonará la subvención
en proporción a lo gastado y debidamente justificado, siempre que se cumpla, a juicio del órgano concedente, con el objeto y la finalidad de la convocatoria.

c) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, con la AEAT (en el caso de que existiese obligación legal para el beneficiario) y con el
Gobierno de Canarias (en el caso de que existiese obligación legal para el beneficiario), y con la Seguridad
Social, mediante la aportación de los correspondientes certificados.

Base 9.- Plazos y medios de justificación.
1. Se entiende por justificación de las subvenciones, la acreditación del empleo de los fondos públicos en la realización de la actividad o en la adopción
de la conducta subvencionadas y la acreditación de
la efectiva realización de la actividad o adopción de
la conducta, así como su coste real.

d) En todos los casos, para la acreditación de los
pagos se aportará además de la factura o facturas originales por el importe total de la inversión: certificación bancaria acreditativa de los pagos realizados
con cargo a la cuenta del beneficiario.
e) En el caso de pequeñas cantidades abonadas al
contado, que no podrán superar los seiscientos un euros con doce céntimos (601,012 euros) por factura,

Boletín Oficial de Canarias núm. 126, lunes 23 de septiembre de 2002

se presentará como justificación del misma, una certificación de la empresa que expidió la factura.
f) En aquellas inversiones cofinanciadas con fondos del IFOP por un importe mayor o igual a ciento
cincuenta mil (150.000,00) euros de ayuda pública,
como condición previa al abono de la subvención se
deberá acreditar, mediante prueba fotográfica fehaciente, el cumplimiento del necesario deber de publicidad e información señalado en la base 7 punto
8 de la presente Orden de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la
Comisión de 30 de mayo de 2000, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar
a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales
g) Tratándose de modernizaciones (incluidos los
cambios de motor) con un coste elegible de hasta
12.020,24 euros, para la acreditación de la efectiva
realización de la actividad objeto de subvención,
bastará la aportación de las correspondientes facturas que justifiquen la realización de las mismas.
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nómicos que reciba de entidades privadas o particulares con el mismo destino.
f) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de
rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.
g) Facilitar toda la información que les sea requerida
por esta Consejería, por la entidad colaboradora, en
su caso, y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el
Tribunal de Cuentas.

Base 10.- Obligaciones de los beneficiarios.
Base 11.- Reintegro.
Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así como
el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
resolución de concesión.
b) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.
c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualquier Administración, Entes públicos,
entidades privadas o particulares.
d) Comunicar a esta Consejería las alteraciones que
se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
e) Comunicar a esta Consejería o, en su caso, a la
entidad colaboradora, el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad o conducta por cualquier Administración
o Ente público, así como las ayudas o auxilios eco-

No será exigible el abono de la subvención o procederá su reintegro cuando concurran alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Si un buque causa baja en el Censo de la Flota
Pesquera Operativa, dentro de los cinco años siguientes a la fecha de finalización de los trabajos y
haya recibido subvención por modernización, deberá reembolsar el importe de la parte proporcional de
la subvención percibida.
Base 12.- Régimen jurídico.
Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2792/1999,
de 17 de diciembre de 1999 por el que se definen las
modalidades y condiciones de las intervenciones con
finalidad estructural en el sector de la pesca, así como en la normativa básica del Estado que le es de aplicación. Además de lo previsto en el Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
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1386 ORDEN de 18 de septiembre de 2002, por la
que se convocan para el ejercicio 2002, las subvenciones con finalidad estructural, cofinanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.) para
el sector de la transformación y comercialización
de los productos de la pesca y de la acuicultura.
Examinada la iniciativa de la Viceconsejería de Pesca
para convocar por segunda vez en el ejercicio 2002,
subvenciones con finalidad estructural, cofinanciadas por la Unión Europea (IFOP) en el sector de la
transformación y comercialización de los productos
de la pesca y de la acuicultura, previstas en el
Reglamento (CE) nº 2792/1999, del Consejo, de 17
de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca y en el Real
Decreto 3.448/2000, por el que se establece la normativa básica de las ayudas estructurales en el sector pesquero, así como la propuesta formulada por
la Secretaría General Técnica en relación con dicha
iniciativa, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En la Ley 9/2001, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el ejercicio 2002 (B.O.C. nº 170,
de 31.12.01), figura crédito suficiente para atender
las subvenciones que se convocan. Dichos créditos
están cofinanciados por la Unión Europea.
Segundo.- Mediante Orden de 13 de febrero de 2002
(B.O.C. nº 22, de 15.2.02), este Centro Directivo
realizó la primera convocatoria de subvenciones destinada a financiar proyectos de inversión pertenecientes al ámbito de la transformación y de la comercialización de los productos de la pesca y la
acuicultura. La resolución de la mencionada convocatoria así como la existencia de las adecuadas disponibilidades presupuestarias, hacen posible promover una segunda convocatoria, que daría respuesta
a las demandas del sector.

(D.O.C.E. de 31.12.92), y fija los objetivos y las
normas generales de la política pesquera común.
En el Reglamento (CE) nº 1260/1999, del Consejo,
de 21 de junio de 1999, se establecen las disposiciones
generales sobre los Fondos Estructurales (D.O.C.E.
de 26.6.99), define los objetivos generales y las misiones de los Fondos Estructurales y de Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca (I.F.O.P.).
El Reglamento (CE) nº 1263/1999, del Consejo,
de 21 de junio de 1999, relativo al Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca (D.O.C.E. de
26.6.99) define los objetivos específicos de las medidas estructurales en este sector.
El Reglamento (CE) nº 2792/1999, del Consejo,
de 17 de diciembre, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (D.O.C.E.
de 30.12.99).
El Reglamento 1451/2001, del Consejo, de 28 de
junio de 2001, que modifica el Reglamento (CE) nº
279271999, antes referenciado.
El Real Decreto 3.448/2000, de 22 de diciembre
(B.O.E. nº 307, de 23.12.02), por el que se establece la normativa básica de las ayudas estructurales en
el sector pesquero.
Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en
uso de las facultades que tengo atribuidas,
R E S U E L V O:
Primero.- Convocar para el ejercicio económico
de 2002, las subvenciones con finalidad estructural
cofinanciadas por la Unión Europea (IFOP), para el
sector de la transformación y comercialización de los
productos de la pesca y de la acuicultura, que tendrán
el carácter de plurianualidad.
Segundo.- Aprobar las bases que rigen la presente convocatoria, las cuales aparecen recogidas a esta Orden:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública 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 Reglamento (CEE) nº 3760/92, del
Consejo, de 20 de diciembre de 1992, establece un
régimen comunitario de la pesca y la acuicultura

- Anexo I: Ámbito de la Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura.
- Anexo II: Ámbito de la Comercialización de los
productos de la pesca y la acuicultura.
Tercero.- Delegar en el Viceconsejero de Pesca la
resolución de la presente convocatoria, así como
cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo de la misma.
Cuarto.- La presente Orden producirá sus efectos
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
a su publicación, 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 su publicación, con los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

- La mejora de la competitividad y de la seguridad alimentaria y de la calidad e innovación tecnológica aplicada, tanto a la cadena de producción, como a la aparición de nuevos productos con demanda
existente.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2002.

3. Podrán ser subvencionables las inversiones de
carácter privado destinadas, entre otras, a:

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,
Pedro Rodríguez Zaragoza.
ANEXO I
BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE LA
TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA
Y LA ACUICULTURA.

Base 1.- Objeto y finalidad.
1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la concesión de las subvenciones con finalidad estructural en el sector de la
transformación de los productos de la pesca y la
acuicultura, previstas en el Reglamento (CE) nº
2792/1999, del Consejo, de 17 de diciembre de 1999,
por el que se definen las modalidades y condiciones
de las intervenciones con finalidad estructural en el
sector de la pesca.

- La protección y respeto del medio ambiente como factor esencial de desarrollo, que garantiza una
utilización eficiente de recursos y facilita la adaptación a la nueva normativa, reduciendo la contaminación
y favoreciendo inversiones que beneficien a colectivos serán también objetivo de estas actuaciones.

- Creación de nuevos establecimientos de transformación que impliquen aumento de la capacidad
de transformación, así como las ampliaciones o modernizaciones de los ya existentes que conlleven como objetivo prioritario el incremento de capacidad.
- Inversiones materiales en bienes y equipos de los
procesos de transformación, envasado, conservación
y almacenamiento de productos transformados que
conlleven un incremento de capacidad. Igualmente
se contemplan inversiones en almacenes frigoríficos
que sean necesarios y con la capacidad adecuada para permitir el normal funcionamiento de las instalaciones de transformación.
- Inversiones materiales derivadas de la fusión, adquisición, colaboración, u operaciones societarias de
empresas dirigidas a reestructuraciones o reajustes sectoriales, o inversiones que persigan la elaboración de
producciones sustitutivas, que no conlleven incremento
de capacidad total de producción.

2. Las subvenciones a conceder deberán tener como objeto el ampliar o modernizar la capacidad productiva de las instalaciones de transformación y en
todo caso los recogidos en el artículo 50.3 del Real
Decreto 3.448/2000, de 22 de diciembre:

- Inversiones materiales en industrias resultantes
de la integración mediante acuerdos, convenios, etc.,
del sector transformador con el extractivo, incluida
la acuicultura o con el sector de la comercialización;
así como aquellas derivadas de la integración directa del sector transformador a la comercialización
mayorista.

En cuanto a las ampliaciones de capacidad los
objetivos son:

- Todas aquellas inversiones materiales dirigidas
a satisfacer las exigencias de terceros países.

- Potenciar el desarrollo de la industria transformadora como elemento clave en el mantenimiento
del sector pesquero, siendo la principal responsable
del incremento del valor añadido del producto.

- Inversiones materiales dirigidas a la mejora de
las instalaciones existentes dotándolas de mayor funcionalidad y garantías higiénico-sanitarias. Las dirigidas al establecimiento de sistemas preventivos y de
control para fomentar la seguridad alimentaria.

- Apoyar las inversiones que contribuyan a alcanzar una dimensión adecuada de las empresas al
objeto de poder atender a las exigencias del mercado y a mejorar su productividad.
En cuanto a la modernización del sector, los objetivos se referirán fundamentalmente, a:

- Inversiones materiales en innovación tecnológica
y racionalización de los procesos, robotización, nuevas tecnologías de producción y envasado. Para la mejora de la conservación y almacenamiento de productos
transformados y aquellas dirigidas al incremento de
la calidad del producto y del proceso de elaboración.
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- Inversiones dirigidas a la implantación de sistemas de gestión tendentes a la mejora de la calidad
del proceso y las condiciones de trabajo.
- Inversiones dirigidas a: prevenir la contaminación de vertidos y residuos, valorización y eliminación de los residuos, entre ellos los procedentes de
envases y embalajes, aprovechamiento de subproductos,
ahorro en el consumo de materias primas, agua y energía y traslado del casco urbano de plantas industriales.
4. En ningún caso serán subvencionables las inversiones destinadas a:
a) La compra de terrenos.
b) La cobertura de gastos generales, entendiendo
como tales los honorarios de arquitectos, ingenieros
y consultores, estudios de viabilidad y adquisición de
patentes y licencias por importe superior al 12% de
los costes del proyecto de inversión.
c) Los vehículos destinados al transporte de personas o que no estén vinculados a la actividad objeto de subvención (transformación de los productos
de la pesca y de la acuicultura) y no sean vehículos
especiales y/o debidamente carrozados.
d) Los gastos del IVA o del I.G.I.C., excepto en
los casos en que se aporte certificado expreso, del
Ministerio de Economía y Hacienda o de la Consejería
de Economía y Hacienda, del porcentaje no recuperable del mismo.
e) Los gastos efectivamente realizados con anterioridad al 1 de enero de 2000.
f) La adquisición, construcción o acondicionamiento de locales o equipos no necesarios para los
fines productivos.
g) Los gastos corrientes de mantenimiento y conservación de los bienes y equipos.
h) Las inversiones con una justificación que no permita una verificación del coste.
i) La compra de mobiliario y equipos de oficina,
excepto instalaciones telemáticas e informáticas.
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n) Las instalaciones que comercialicen o transformen
productos de la pesca o de la acuicultura con fines
distintos del consumo humano, salvo sí se trata de inversiones exclusivamente destinadas al tratamiento,
transformación y comercialización de desechos de los
productos de la pesca y la acuicultura.
o) El comercio al por menor.
p) Las inversiones destinadas a la transferencia de
una empresa.
Base 2.- Requisitos.
Para obtener las subvenciones objeto de las presentes bases se deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1. De los Beneficiarios:
De carácter general:
Personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga
la carga financiera de las inversiones y gastos que se
consideran subvencionables, que realicen la actividad para la que se otorga la ayuda y reúnan además
los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales y tributarias con el Estado y la
Comunidad Autónoma.
b) No recibir ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público,
cuyo importe sumado al de la subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
c) No recibir ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino, cuyo importe sumado al de la
subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, exceda en su cuantía del coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
d) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.

j) Los trabajos efectuados por el beneficiario.
k) La superación de los costes elegibles iniciales.
l) La adquisición de material de ocasión o usados,
reparaciones y alquiler de instalaciones o equipos.
m) Los gastos de constitución, explotación y administrativos.

e) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma.
f) No tener pendiente de reintegro total o parcial
subvenciones concedidas por cualquiera de los órganos
previstos en el artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.
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De carácter específico:
a) Disponer en el momento de la solicitud de los permisos correspondientes para ejecutar las inversiones objeto de subvención o acreditar tenerlos en trámite.
b) Acreditación de la disponibilidad de suelo, si
ello fuere necesario, en cuyo caso deberá acreditar
si el mismo se tiene en propiedad, arrendamiento o
por concesión administrativa. Las concesiones administrativas deberán tener un período de vigencia
no inferior a cinco años, contados a partir del momento
de finalización de las inversiones. En el caso de
arrendamientos éstos han de tener más de cinco años
de vigencia a partir de la finalización de las inversiones y se deberá acreditar la autorización del propietario del mismo en la que se indique la temporalidad del contrato.
c) En el caso de adquisición de locales, naves o
edificaciones ya construidas, se ha de aportar junto
con la solicitud, el certificado de un tasador independiente
cualificado o de un organismo oficial debidamente
autorizado que establezca que el precio no excede el
valor de marcado, desglosando el valor del suelo y
de lo edificado, y certificando además que el edificio se ajusta a la normativa de aplicación (urbanística, sanitaria, etc.). Además estos bienes inmuebles
no pueden haber recibido durante los diez últimos años,
ninguna subvención nacional o comunitaria que diera lugar a una duplicidad de la ayuda en caso de continuación de la compra por los Fondos Estructurales.
2.2. De las inversiones: las inversiones objeto de
subvención deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Deberán contribuir al efecto económico duradero de la mejora estructural.
b) Deberán ofrecer garantía suficiente de viabilidad técnica y económica.
c) Deberán evitar efectos perjudiciales, en particular, el peligro de creación de capacidades excedentarias.
d) Que hayan generado gastos a partir del 1 de enero de 2000.
e) Que se hayan realizado con posterioridad a la
presentación de una solicitud de subvención, previa
visita técnica a efectos de constatar que las mismas
no se han iniciado o acreditación notarial del no inicio de las mismas.
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f.2) que resulte, bien de un cambio de naturaleza
del régimen de propiedad de una infraestructura,
bien de la interrupción o del cambio de localización
de una actividad productiva.
g) Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden, por un importe superior a
ciento cincuenta mil euros (150.000,00 euros) deberán, durante la fase de ejecución de la actividad, instalar vallas o carteles informativos en los que conste que dicho proyecto ha sido cofinanciado por la Unión
Europea, tal y como dispone el Reglamento (CE) nº
1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000,
sobre las actividades de información y publicidad que
deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.
Las vallas o carteles informativos se retirarán, a
más tardar, seis meses después del final de las obras
y se sustituirán por placas conmemorativas en las que
figurará el emblema europeo e incluirá un texto que
resalte la cofinanciación comunitaria, haciendo mención expresa a su cofinanciación por el Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca (I.F.O.P.).
Base 3.- Dotación Presupuestaria. Participación de
las diversas fuentes de financiación y cuantía de las
subvenciones.
1. Dotación Presupuestaria.
En los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma existen para el período 2002-2006, crédito suficiente para atender las subvenciones que se
convocan dentro del ámbito de la Transformación y
de la Comercialización de los productos de la pesca
y la acuicultura, por importe global de nueve millones de euros (9.000.000 euros), con cargo a la aplicación presupuestarias 13.09.714I 770.21 02.7138.04
“Transformación y Comercialización I.F.O.P.”
2. Proyecto de inversión 13.09.714I 770.21
02.7138.04 “Transformación y Comercialización
I.F.O.P.” , para la medida de Transformación de los
productos de la pesca y de la acuicultura durante
2002-2006, el importe asciende a cuatro millones
cien mil euros (4.100.000 euros), con el siguiente desglose por anualidades, en euros

f) No sufrir ninguna modificación importante durante cinco años a partir de la fecha de finalización
de la conducta o actividad objeto de subvención:

MEDIDA: transformación.
2002: 600.000.
2003: 1.000.000.
2004: 1.500.000.
2005: 500.000.
2006: 500.000.

f.1) Que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de concesión, y

2. Cuantía de las subvenciones y participación en
las fuentes de financiación.
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La cuantía de las subvenciones a conceder estará
determinada por el coste elegible de los proyectos a
aprobar. Sobre dicho coste será, como máximo, la fijada para el Grupo 3 del anexo IV del Reglamento
(CE) 2792/1999, del Consejo, de 17 de diciembre de
1999, en el que se establecen los porcentajes definidos en el CUADRO 1, si bien en el caso de empresas
de dimensión económica reducida, entendiendo como tales, aquellas que empleen a menos de 50 trabajadores, tengan un volumen de negocio anual que
no exceda de 7 millones de euros, o cuyo balance general anual no exceda de 5 millones de euros y que
no esté participada en un porcentaje igual o superior
al 25% en capital o derechos de voto por una empresa
que no cumpla la definición de pequeña empresa, con
las salvedades señaladas en el apartado 3.2 de la
Comunicación de la Comisión (96/C 213/04) publicada en el D.O.C.E. nº C 213 de 23 de julio de 1996,
serán de aplicación los porcentajes recogidos en el
CUADRO 2, tal y como se establece en el Reglamento
(CE) nº 1451/2001 del Consejo, de 28 de junio de
2001 (D.O.C.E. nº L198, de 21 de julio de 2001).
CUADRO 1
A ≤ 35%
B ≥ 5%
C ≥ 40%

CUADRO 2
A ≤ 50%
B ≥ 5%
C ≥ 25%

Donde:
A: Límites de la participación financiera comunitaria (I.F.O.P.).
B: Participaciones financieras públicas (Nacionales
y/o de la Comunidad Autónoma y/o de la Administración
Local) del Estado miembro.
C: Participación financiera de los beneficiarios privados.
No obstante lo anterior, la cuantía final de las subvenciones vendrá condicionada, en el caso de empresas
cuya actividad no sea exclusivamente la transformación/comercialización de productos de la pesca y
la acuicultura, por el porcentaje que suponen esas otras
actividades de transformadoras o comercializadoras
(por ejemplo, de carnes, verduras, etc.) sobre el total de la actividad de la empresa, cuando no se trate
de áreas de actividad claramente diferenciadas. La cuantía de la ayuda disminuirá en proporción a dicha actividad complementaria, aplicándose esta reducción
una vez calculado el % de la ayuda pública que le correspondería en función del coste elegible ligado al
proyecto de inversión financiado.

En relación al coste elegible se introduce la siguiente
modulación de las subvenciones:
CUADRO 3

COSTE ELEGIBLE APROBADO
De 0 a 3.000.000,00 euros
De 3.000.001,00 a 6.000.000,00 euros
Mayor de 6.000.000,00 euros

% SUBVENCIÓN PÚBLICA
60 (1)
Entre 50 y el 59 (2)
Entre 30 y el 49 (3)

(1) En el caso de pequeñas empresas locales de
reducidas dimensiones los porcentajes a aplicar son
los máximos a los que pudiera aspirar según lo determinado en el Reglamento (CE) 1451/2001, en este caso el 75%.
(2) La graduación del nivel de ayuda pública disminuirá en un punto porcentual por cada 300.000 euros o fracción que se incremente el coste elegible a
partir de 3.000.000 de euros.
(3) El porcentaje de ayuda pública decrecerá en
un punto porcentual por cada 100.000 euros o fracción de los mismos que exceda a partir de 6.000.000
de euros.
Base 4.- Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para acogerse a la presente convocatoria se presentarán, por duplicado, en un plazo
de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la presente Orden de Convocatoria, en el impreso oficial
que figura como anexo 1.1 a las presentes bases.
En dichas solicitudes el peticionario hará constar:
a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones sociales y tributarias con el Estado
y la Comunidad Autónoma.
b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones de
cualquier Administración o Ente público. En otro
caso, deberá consignar las que haya solicitado y el
importe de las recibidas.
c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.
d) Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.
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e) Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.
f) No tener pendiente de reintegro total o parcial
subvenciones concedidas por cualquiera de los órganos
previstos en el artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.
g) Que se compromete a no enajenar o ceder los
bienes construidos o adquiridos con la ayuda de estas subvenciones que tengan la consideración de activos fijos inventariables, en el plazo de cinco años.
h) Que se compromete, durante un plazo de cinco años, a no destinar los bienes objeto de subvención a una actividad distinta a la subvencionada.
i) Que la actividad o conducta objeto de subvención ha generado gastos a partir de 1 de enero de 2000.
2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación, por duplicado:
2.1. Documentación general:
- Anexos I1 y: I2: Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura.
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación
(escritura de poder) de quien actúa en su nombre. Si
el peticionario es una Sociedad Mercantil, deberá
presentar, además, fotocopias compulsadas de: C.I.F.;
Escritura de constitución de la sociedad, Estatutos de
la misma y sus modificaciones. En el caso de empresas
que aspiren a ser consideradas de dimensión económica reducida, éstas deberán aportar una declaración jurada, de su Consejero Delegado o de aquella
persona que ostente poder suficiente para ello, en el
que conste los propietarios mayoritarios de la empresa
con el porcentaje de acciones que detenta cada uno
de ellos.
b) Copia del Documento de identificación fiscal
del solicitante.
c) Informe sobre la empresa en el que se haga constar la fecha de constitución, fecha de inicio de la actividad, volumen de negocio y capital de la misma.
d) Plan de financiación o previsión gastos e ingresos
de la actividad a desarrollar.
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ma (excepto en aquellos proyectos que no supongan
variación de la mano de obra empleada).
g) Plan de previsión del incremento/disminución
de puestos de trabajo directos a los que dará lugar la
actividad objeto de subvención.
h) Documentos TC-1 y TC-2.
i) Compromiso escrito de dar cumplimiento al requisito expresado en la base 2.g relativo a la instalación de vallas durante la fase de ejecución de la actividad, y carteles informativos al finalizar ésta en los
que conste que dicho proyecto ha sido cofinanciado
por la Unión Europea.
j) En el caso de adquisición de bienes inmuebles
(locales, naves o edificaciones) ya construidos, declaración jurada de que los mismos no han recibido
durante los diez últimos años, ninguna subvención
nacional o comunitaria que diera lugar a una duplicidad de la ayuda en caso de continuación de la compra por los Fondos Estructurales.
2.2. Documentación específica:
a) Proyecto Técnico, o anteproyecto, si procede,
comprensivo de todos los extremos de la inversión,
firmado por técnico/s competente/s y visado por el
Colegio Profesional correspondiente, de la obra civil e instalaciones, aportando una planta con definición perfecta de la localización de la maquinaria,
descripción del proceso productivo, así como una descripción pormenorizada de los bienes de equipo a instalar, y de su coste (facturas proforma o desglose pormenorizado en cuanto a la adquisición de bienes de
equipo), que permitan cuantificar con exactitud el importe global de la inversión y su desglose en las diversas unidades de obra a ejecutar y equipos a adquirir.
Dicho proyecto deberá recoger la información siguiente:
- Memoria justificativa y descriptiva de las obras
a realizar, en donde se recogerán con extensión las
características técnicas de la instalación a financiar,
las innovaciones tecnológicas introducidas que redunden
en una mejora de la calidad de los productos, la conveniencia o necesidad de su puesta en marcha, así como los plazos de ejecución de la inversión y la programación financiera prevista.
- Planos.
- Presupuesto detallado.

e) Alta de Terceros en el Sistema de Información
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.).
f) Certificación emitida por la Tesorería General
de la Seguridad Social sobre la vida laboral de la empresa o, en su defecto, Libro de Matrícula de la mis-

- Estudio de viabilidad técnica y económica de la
inversión con especial referencia a la creación de
puestos de trabajo.
- Acreditación del cumplimiento del proyecto con
los requisitos higiénico sanitarios en vigor.

16020

- Estudio de impacto ambiental, conforme a la Ley
11/1990, de 13 de julio, de impacto ecológico (B.O.C.
nº 92, de 23.7.90), si procede.
b) Acreditación de estar dado de alta y al corriente
en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.),
si procede.
c) Acreditación de que se está en posesión de las
autorizaciones necesarias para la realización del proyecto de inversión que se pretende subvencionar, o
en su caso, acreditar que están en trámite.

Boletín Oficial de Canarias núm. 126, lunes 23 de septiembre de 2002

ll) Informe en el que se declare y argumente que
la inversión objeto de subvención cumple con los objetivos comunitarios reseñados en el artº. 13.2 del
Reglamento (CE) nº 2792/1999 del Consejo, y en especial el de evitar la creación de capacidades de producción excedentarias.
m) Para los proyectos de especial repercusión,
entendiendo como tales, aquellos que:
- Tengan una inversión elegible de más de
6.000.000,00 de euros.

d) En el caso de que el proyecto de inversión objeto de subvención implique realizar obras dentro de
recintos portuarios, se deberá acreditar estar en posesión de las autorizaciones pertinentes emitidas por
la autoridad portuaria que corresponda.

- Aquellos que, según el criterio de la Viceconsejería
de Pesca, se consideren inversiones de riesgo.

e) Suelo: acreditar el título en virtud del cual se
dispone del mismo. Si se trata de una concesión administrativa o un arrendamiento, deberá tener un período de vigencia no inferior a cinco años, contados
a partir del momento de finalización de las inversiones.

Será necesaria la aportación de una evaluación externa de la viabilidad técnica y económica del proyecto realizada por consultores independientes, en el
que se argumente el cumplimiento de la inversión con
todas las limitaciones y requisitos comunitarios.

f) Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios
presentadas en el registro Mercantil, si procede.

3. La presentación de las solicitudes presupone la
aceptación incondicional de las bases de la presente
convocatoria, así como de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma.

g) Impuesto de Sociedades correspondiente a los
últimos tres ejercicios.
h) En el caso de empresas ya existentes, deberán
indicarse además pormenorizadamente, los activos
ya existentes, señalándose cuáles serán objeto de
modernización o innovación.
i) Declaración jurada del representante legal de la
empresa en la que haga referencia al porcentaje de
la actividad de la misma que supone la transformación de los productos de la pesca y de la acuicultura en el momento de la solicitud, así como su acreditación por el medio que se estime más oportuno.
j) En el caso de empresas ya existentes, deberá aportarse el registro sanitario de la misma y de cada una
de las instalaciones de transformación que posea en
la isla en la que se localice el proyecto de inversión.
Aestos efectos los elementos de transporte se entenderán
vinculados a la instalación principal y se requerirá la
existencia de un registro sanitario siempre y cuando
no sea una primera instalación.
k) Declaración de operaciones mayores de tres mil
cinco con seis décimos de euro (Modelo 347 de la
AEAT).
l) Acreditación documental de las adquisiciones
de materia prima en la que se pueda determinar la flota a la que se ha adquirido.

- Aquellos cuya inversión dependa de factores
ajenos a la U.E.

4. Cuando las inversiones a realizar sean suministros
y obras menores que no sean construcciones de nueva planta sino actuaciones dentro de una instalación
ya construida (iguales o inferiores, las obras, a
30.050,61 euros), no será necesario elaborar un proyecto técnico de las mismas, bastará con presentar
una memoria justificativa y descriptiva de las obras
a realizar, un presupuesto detallado, un estudio económico financiero que garantice la viabilidad de la
inversión, un croquis o plano detallado de la ubicación en planta de los suministros o de la obra y el estudio de impacto ambiental y otros que por la magnitud de la inversión pudieran proceder, además de
facturas proforma o desglose pormenorizado en cuanto a la adquisición de bienes de equipo, que permitan cuantificar con exactitud el importe global de la
inversión y su desglose en las diversas unidades de
obra a ejecutar y/o equipos a adquirir.
Base 5.- Criterios de concesión.
1. Las subvenciones se adjudicarán, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, por el procedimiento de convocatoria pública con concurso.
2. La preferencia en la concesión de las subvenciones se obtendrá aplicando los siguientes criterios
de puntuación del baremo:
a) De carácter general: valoración sobre 100 puntos.

Boletín Oficial de Canarias núm. 126, lunes 23 de septiembre de 2002

a.1.- Creación de empleo: (Optativo).
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b.2) Procesos que supongan valor añadido a las
producciones: 25 puntos.

Se valorará en función del coste que suponga la
generación de cada empleo a jornada completa de 8
horas, computándose, en el caso de empleos a tiempo parcial, la suma de todas las horas divididas por
ocho, redondeando a la cifra entera siguiente.

b.3) Proyectos que fomenten la transformación de
especies nuevas o infrautilizadas: 15 puntos.

En este criterio se calculará la puntuación atendiendo
al baremo siguiente, pudiendo alcanzar hasta un máximo de 65 puntos:

b.5) Proyectos que introduzcan mejoras sustanciales
en la protección del medio ambiente: 10 puntos.

1,00 < Z ≤ 60.000,00 euros, entre 65 y 56 puntos.
60.000,00 < Z ≤ 120.000,00 euros, entre 55 y 46
puntos.
120.000,00 < Z ≤ 180.000,00 euros, entre 45 y 36
puntos.
180.000,00 < Z ≤ 240.000,00 euros, entre 35 y 26
puntos.
Si la relación existente entre coste elegible y nº
de puestos de trabajo (Z) es mayor de 240.000 euros, calcularemos el nivel de puntuación que le corresponde disminuyendo un punto por cada 6.000,00
euros o fracción que Z aumente.
El acogerse a este criterio supondrá la obligación
de su cumplimiento por parte del beneficiario, condicionándose la subvención al cumplimiento del mismo.
a.2.- Entidades de carácter asociativo: 35 puntos.
b) De carácter específico. Transformación de los
productos de la pesca y la acuicultura, valoración sobre 100 puntos:
Se priorizará la financiación de las inversiones que
cumplan en mayor medida los siguientes objetivos:
b.1) En cuanto al origen de los productos pesqueros:
a) Prod. pesqueros de la flota nacional y productos acuícolas, 40 puntos.
b) Prod. pesqueros provenientes de la flota comunitaria, 30 puntos.

b.4) Proyectos que supongan mejora en calidad de
los productos: 10 puntos.

La puntuación correspondiente a los criterios b.2,
b.3, b.4 y b.5 se obtendrá aplicando a la puntuación
que figura en el criterio el tanto por ciento que sobre
la inversión elegible total supone la que consigue los
beneficios apuntados en estos apartados.
Base 6.- Procedimiento de concesión.
1. Las solicitudes acompañadas de la documentación que resulte preceptiva se presentarán ante la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, o cualquiera de las dependencias o formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La Viceconsejería de Pesca llevará a cabo los
actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión, que ha de ser
única y contener además de las solicitudes dadas por
desistidas, las concedidas y las denegadas en función
de los criterios objetivos de valoración y baremos de
la convocatoria.
3. Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la Viceconsejería de Pesca
dictará los actos que pongan fin al procedimiento regulado por la presente Orden, disponiendo para ello
hasta el día 29 de noviembre de 2002.

c) Prod. pesqueros provenientes de flotas de terceros países, 10 puntos.

4. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados sobre las que no recaiga resolución expresa, en el plazo del que dispone la
Administración para resolver.

En el caso de que la materia prima proceda de varias de estas flotas se le asignará su puntuación proporcionalmente a ello. Si no se puede acreditar su origen se le asignará la puntuación más baja del baremo
(10 puntos).

5. La efectividad de la resolución de concesión de
la subvención estará supeditada a la aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el
plazo que se señala en la base 7ª. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.
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6. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden, por un importe superior a
ciento cincuenta mil euros (150.000,00 euros) deberán, durante la fase de ejecución de la actividad, instalar vallas o carteles informativos en los que conste que dicho proyecto ha sido cofinanciado por la Unión
Europea, como dispone el Reglamento (CE) nº
1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de 2000,
sobre las actividades sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados
miembros en relación con las intervenciones de los
Fondos Estructurales.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

Las vallas o carteles informativos se retirarán, a
más tardar, seis meses después del final de las obras
y se sustituirán por placas conmemorativas en las que
figurará el emblema europeo e incluirá un texto que
resalte la cofinanciación comunitaria, haciendo mención expresa a su cofinanciación por el Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca (I.F.O.P.).

e) Que sea solicitada de forma razonada por lo menos seis meses antes de la finalización del plazo de
ejecución de la actividad, salvo que la modificación
de la orden ataña exclusivamente a los plazos de realización y justificación de la actividad en cuyo caso
se estará a lo dispuesto en la base 7, apartado b).

7. La Viceconsejería de Pesca modificará la resolución de concesión de la subvención, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.
d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.

9. No dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de subvención, las circunstancias
previstas en el apartado 5 de la base 8ª de la presente Orden.
Base 7.- Condiciones a que se sujeta la concesión.

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.
b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos para
el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos.
En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la subvención concedida.
8. La Viceconsejería de Pesca podrá acordar asimismo, a solicitud del interesado y previo informe
del órgano competente de la Intervención General,
la modificación de las resoluciones de concesión de
las subvenciones, 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 proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las bases de la convocatoria.

Las condiciones a que se sujeta la concesión de
la subvención y que se deberán especificar en la resolución de concesión, son las siguientes:
a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la
subvención concedida.
b) La realización de la actividad o adopción de la
conducta subvencionada, se efectuará en el plazo
que se fije en la resolución de concesión, sin que dicho plazo supere el 30 de octubre de 2006. Las anualidades en las que se fraccionen las ayudas, deberán
justificarse en el plazo fijado en la resolución de
concesión.
c) El compromiso de mantenimiento de la actividad de transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura como actividad
principal, entendiendo como tal aquella superior al
50% de la total.
Base 8.- Abono de las subvenciones.
1. Con carácter general, las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez se acredite, sin requerimiento previo, la realización de la actividad o
conducta que motivó su concesión.
2. Cuando el plazo de ejecución supere el ejercicio
presupuestario de 2002, podrá abonarse la anualidad
correspondiente a dicho año siempre y cuando se
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haya realizado y justificado de conformidad con la
base 10, la totalidad de la inversión correspondiente al mismo.
3. No obstante lo señalado en el apartado anterior,
a petición del interesado y, previa justificación documental de las inversiones realizadas, podrá efectuarse un pago parcial en cada ejercicio, siempre que
se presente cuando se haya realizado y justificado,
de conformidad con la base 10, al menos el 50% de
la inversión correspondiente a la anualidad de que se
trate.
Tratándose de abonos a cuenta, deberá realizarse
y justificarse la totalidad de la inversión, dentro del
plazo determinado en la orden de concesión, ya que
de lo contrario se procederá al reintegro total de los
pagos abonados, conforme establece el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre.
4. La fase de abono se iniciará con la presentación
de la solicitud de pago mediante los anexos I3, I4, I5,
además dichos anexos deberán ir acompañados de los
medios de justificación que se señalan en la base 10.
5. En el supuesto de que una vez realizada la totalidad de la actividad objeto de subvención, las inversiones y gastos realizados sean inferiores a los aprobados, como consecuencia de una disminución del
coste de la actividad realizada, se abonará la subvención
en proporción a lo gastado y debidamente justificado, siempre que se cumpla, a juicio del órgano concedente, con el objeto y la finalidad de la convocatoria.
Base 9.- Abono anticipado de las subvenciones.
1. Cuando concurran razones de interés público
o social que lo justifiquen y a petición del beneficiario
que acredite ante el órgano concedente que no puede desarrollar la actividad o conducta sin la entrega
de fondos públicos, en la resolución de concesión de
la subvención podrá establecer el abono anticipado
de hasta el 50% del importe de la subvención, teniendo
como límite adicional el importe de la anualidad en
la que se solicite el anticipo, siempre que se haya comenzado la ejecución y se disponga de las autorizaciones pertinentes para ello.
2. En este supuesto y con carácter previo a la propuesta de pago, los beneficiarios de la subvención que
no tengan carácter de administración pública o que
no estén exentos de ello, deberán acreditar, mediante certificado expedido por los órganos competentes,
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la
Seguridad Social.
3. En caso de que el importe de la subvención sea
superior a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos (15.025,30 euros), para el abono total o par-
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cial anticipado se exigirá a los beneficiarios la prestación de las garantías precisas en la forma y cuantía que se determinan en la Orden de 27 de julio de
2001 (B.O.C. nº 105, de 13.8.01), de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se establecen las
garantías para el abono anticipado de las subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
4. No obstante lo previsto en el apartado anterior,
en los casos de abono anticipado, total o parcial, del
importe de las subvenciones cuya cuantía sea inferior a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos (15.025,30 euros), el órgano concedente podrá
eximir a los beneficiarios de la prestación de garantía, siempre que concurran razones de interés público y social que lo justifiquen.
5. Los pagos que, en su caso, deban realizarse por
el beneficiario como consecuencia de acopios de
material o maquinaria para la ejecución de la obra,
se considerarán incluidos en el anticipo. Dicho anticipo se deducirá proporcionalmente del importe de
los abonos parciales que, en su caso, hayan de realizarse al beneficiario a medida que vaya aportando los
documentos acreditativos de la efectiva ejecución
parcial de las obras.
Base 10.- Plazos y medios de justificación.
1. Se entiende por justificación de las subvenciones, la acreditación del empleo de los fondos públicos en la realización de la actividad o en la adopción
de la conducta subvencionadas y la acreditación de
la efectiva realización de la actividad o adopción de
la conducta, así como su coste real.
2. El plazo de justificación de la subvención se fijará en la resolución de concesión, teniendo en cuenta de manera orientativa el calendario de inversiones
aportado por la solicitante, sin que en ningún caso supere el 15 de noviembre de 2006.
3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o laborales que resulten procedentes, de acuerdo con el destino de la subvención concedida.
Con carácter general, se entenderán por medios de
justificación los que se refieran a gastos susceptibles
de imputación al Capítulo VII y merezcan la consideración de gastos elegibles conforme a la normativa en vigor.
Deberá presentarse la documentación que a continuación se relaciona por duplicado:
c) En el caso de adquisición de maquinaria, instalaciones, equipos, elementos de transporte interno,
elementos auxiliares y otros activos fijos, que deberán estar efectivamente instalados con anterioridad
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a la justificación: factura original emitida por el proveedor a través del que se realizó, que podrán ser devueltas, a petición del interesado, una vez tomada razón de su utilización para los pagos con fondos de
la Unión Europea.
d) En el caso de adquisición de edificaciones, documentación que acredite fehacientemente la compra.
c) En los supuestos de obra civil se deberá aportar por cada anualidad, la certificación del facultativo que intervenga en la ejecución del proyecto, en
la que se hará constar el valor y características de las
obras realizadas durante el período de que se trata y
las facturas que acrediten el valor de la obra realizada.
d) En los supuestos de pagos en moneda extranjera, como documentación complementaria, será suficiente el documento en donde conste el cambio
aplicado por la entidad financiera para el pago de esa
obligación.
e) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, con la AEAT y con el Gobierno de
Canarias, y con la Seguridad Social, mediante la
aportación de los correspondientes certificados.
f) En todos los casos, para la acreditación de los
pagos se aportará además de la factura o facturas, o
documentos contables de valor probatorio equivalente
que merezcan la consideración de gastos elegibles para esta medida conforme a la normativa comunitaria, por el importe total de la inversión: certificación
bancaria acreditativa de los pagos realizados con
cargo a la cuenta del beneficiario o en su lugar fotocopia de cheques o letras de cambio u órdenes de transferencias con los correspondientes apuntes bancarios,
con cargo a la cuenta del beneficiario, que justifiquen
la efectiva realización de dichos pagos.
g) En el caso de pequeñas cantidades abonadas al
contado, que no podrán superar los seiscientos euros (600 euros) por factura, se presentará como justificación del abono efectivo de la misma, aparte de
las facturas abonadas, una certificación de la empresa
que expidió la factura acreditativa del cobro de la misma.
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tificación, a expedir por la autoridad sanitaria, de
adecuación de la instalación y/o proyecto a las disposiciones comunitarias en materia higiénico-sanitaria en los proyectos afectados por dicha normativa,
o el registro sanitario de la nueva instalación/ampliación
o, en su caso, la solicitud del mismo ante la autoridad sanitaria.
j) En el caso de construcciones de nueva planta,
si procede, se deberá aportar la Licencia de obras para tener derecho al pago ya sea total o parcial.
Excepcionalmente se permitirá la realización de pagos parciales siempre que se aporte informe favorable del ayuntamiento correspondiente a dicha edificación/instalación en relación con el ordenamiento
municipal, contando con la autorización de la Autoridad
portuaria correspondiente para la construcción de la
instalación objeto de la ayuda en el caso de instalaciones sitas en zonas portuarias, en su caso.
k) Formularios TC-1 y TC-2 correspondientes al
último mes satisfecho antes de la presentación de la
justificación total de la subvención de cara a justificar la creación de empleo.
Base 11.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así como
el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
resolución de concesión.
b) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.
c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualquier Administración, Entes públicos,
entidades privadas o particulares.
d) Comunicar a esta Consejería las alteraciones que
se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

h) En aquellas inversiones subvencionadas con fondos del I.F.O.P. por un importe superior a ciento cincuenta mil (150.000,00) euros, como condición previa al abono total o parcial de la subvención se deberá
acreditar, mediante prueba fotográfica fehaciente, el
cumplimiento del necesario deber de publicidad e información señalado en la base 6 punto 8 de la presente Orden.

e) Comunicar a esta Consejería o, en su caso, a la
entidad colaboradora, el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad o conducta por cualquier Administración
o Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos que reciba de entidades privadas o particulares con el mismo destino.

i) Deberá aportarse para la finalización de los pagos correspondientes a la última anualidad, una cer-

f) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
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se han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de
rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.
g) Facilitar toda la información que les sea requerida
por esta Consejería, por la entidad colaboradora, en
su caso, y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el
Tribunal de Cuentas.
Base 12.- Reintegro.
No será exigible el abono de la subvención o procederá su reintegro cuando concurran alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Base 13.- Régimen jurídico.
Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2792/1999 de
17 de diciembre de 1999, por el que se definen las
modalidades y condiciones de las intervenciones con
finalidad estructural en el sector de la pesca modificado por el Reglamento 1451/2001 del Consejo de
28 de junio de 2001, en el Real Decreto 3.448/2001,
de 22 de diciembre (B.O.E. nº 307, de 23.12.01), por
el que se establece la normativa básica de las ayudas
estructurales en el sector pesquero así como en la normativa básica del Estado que le es de aplicación,
además de lo previsto en el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
ANEXO II
BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE LA
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA.

Base 1.- Objeto y finalidad.
1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la concesión de las subvenciones con finalidad estructural en el sector de la
comercialización de los productos de la pesca y la acuicul-
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tura, previstas en el Reglamento (CE) nº 2792/1999,
del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que
se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de
la pesca.
2. Las subvenciones a conceder deberán tener como objeto, los definidos en el artículo 50.3 del Real
Decreto 3.448/2000, de 22 de diciembre, y estarán
orientadas a la construcción, ampliación y mejora de:
- Establecimientos autorizados para primera venta por las Comunidades Autónomas y sus equipamientos.
- Establecimientos autorizados de comercialización de acuicultura marina y continental: depuradoras, cetáreas, centros de expedición, etc.
- Establecimientos de comercialización y almacenamiento mayoristas en origen y destino, frigoríficos y no frigoríficos, y sus equipamientos para clasificación, preparación y envasado del pescado.
- Establecimientos de comercialización mayorista en destino, frigoríficos y no frigoríficos, de productos de la pesca y de la acuicultura, y sus equipamientos para la clasificación, preparación y envasado
del pescado.
3. Podrán ser subvencionables, entre otras, las inversiones destinadas a:
- A la construcción y modernización de establecimientos autorizados para primera venta de los productos, instalaciones de almacenamiento y distribución mayorista, almacenes frigoríficos y no frigoríficos,
e instalaciones correspondientes a la comercialización de los productos procedentes de la acuicultura, etc.
- Atender las exigencias de la demanda y diversificación de la oferta en relación con la presentación,
preparación, etc.
- Mejora de los servicios a los clientes (muelles,
aparcamientos, etc.).
- Fomentar la especialización y la mejora de la seguridad alimentaria y calidad, mediante el desarrollo y aplicación de sistemas preventivos y de control,
y el mantenimiento de la cadena del frío.
- Mejorar la infraestructura de comunicaciones, sistemas informáticos, los sistemas de pagos, contratación, etc., así como la implantación de sistemas de
gestión, tanto de calidad como medioambiental, como la reducción de riesgos laborales.
- Aplicación de nuevas tecnologías que permitan
la obtención de productos con mayor valor añadido
e incrementen la productividad y eficacia.
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- Prevención, revalorización, y eliminación de residuos y vertidos y uso eficiente de materias primas,
agua y energía, así como cualquier otra encaminada
al respeto y protección del medio ambiente.
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transformación y comercialización de desechos de los
productos de la pesca y la acuicultura.
p) Las inversiones destinadas a la transferencia de
una empresa.

4. En ningún caso serán subvencionables las inversiones destinadas a:
Base 2.- Requisitos.
a) La compra de terrenos.
b) La cobertura de gastos generales, entendiendo
como tales los honorarios de arquitectos, ingenieros
y consultores, estudios de viabilidad y adquisición de
patentes y licencias por importe superior al 12% de
los costes del proyecto de inversión.

Para obtener las subvenciones objeto de las presentes bases se deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1. De los Beneficiarios:
De carácter general:

c) Los vehículos destinados al transporte de personas o que no estén vinculados a la actividad objeto de subvención (comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura) y no sean vehículos
especiales y/o debidamente carrozados.
d) Los gastos del I.V.A. o del I.G.I.C., excepto en
los casos en que se aporte certificado expreso, del
Ministerio de Economía y Hacienda o de la Consejería
de Economía y Hacienda, del porcentaje no recuperable del mismo.
e) Los gastos efectivamente realizados con anterioridad al 1 de enero de 2000.
f) La adquisición, construcción o acondicionamiento de locales o equipos no necesarios para los
fines productivos.
g) Los gastos corrientes de mantenimiento y conservación de los bienes y equipos.
h) Las inversiones con una justificación que no permita una verificación del coste.
i) La compra de mobiliario y equipos de oficina,
excepto instalaciones telemáticas e informáticas.
j) Los trabajos efectuados por el beneficiario.

Personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga
la carga financiera de las inversiones y gastos que se
consideran subvencionables, que realicen la actividad para la que se otorga la ayuda y reúnan además
los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales y tributarias con el Estado y la
Comunidad Autónoma.
b) No recibir ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público,
cuyo importe sumado al de la subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
c) No recibir ayudas u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de entidades privadas o particulares para el
mismo destino, cuyo importe sumado al de la subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, exceda en su cuantía del coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.
d) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.

k) La superación de los costes elegibles iniciales.
l) La adquisición de material de ocasión o usados,
reparaciones y alquiler de instalaciones o equipos.
m) Los gastos de constitución, explotación y administrativos.
n) El comercio al por menor.
o) Las instalaciones que comercialicen o transformen
productos de la pesca o de la acuicultura con fines
distintos del consumo humano, salvo si se trata de inversiones exclusivamente destinadas al tratamiento,

e) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma.
f) No tener pendiente de reintegro total o parcial
subvenciones concedidas por cualquiera de los órganos
previstos en el artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.
De carácter específico:
a) Disponer en el momento de la solicitud de los
permisos correspondientes para ejecutar las inversiones
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objeto de subvención o acreditar tenerlos en trámite.
b) Acreditación de la disponibilidad de suelo, si
ello fuere necesario, en cuyo caso deberá acreditar
si el mismo se tiene en propiedad, arrendamiento o
por concesión administrativa. Las concesiones administrativas deberán tener un período de vigencia
no inferior a cinco años, contados a partir del momento
de finalización de las inversiones. En el caso de
arrendamientos éstos han de tener más de cinco años
de vigencia a partir de la finalización de las inversiones y se deberá acreditar la autorización del propietario del mismo en la que se indique la temporalidad del contrato.
c) En el caso de adquisición de locales, naves o
edificaciones ya construías, se ha de aportar junto con
la solicitud, el certificado de un tasador independiente cualificado o de un organismo oficial debidamente autorizado que establezca que el precio no
excede el valor de marcado, desglosando el valor del
suelo y de lo edificado, y certificando además que el
edificio se ajusta a la normativa de aplicación (urbanística,
sanitaria, etc.). Además estos bienes inmuebles no pueden haber recibido durante los diez últimos años,
ninguna subvención nacional o comunitaria que diera lugar a una duplicidad de la ayuda en caso de continuación de la compra por los Fondos Estructurales.
2.2. De las inversiones:
Las inversiones objeto de subvención deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Deberán contribuir al efecto económico duradero de la mejora estructural.
b) Deberán ofrecer garantía suficiente de viabilidad técnica y económica.
c) Deberán evitar efectos perjudiciales, en particular, el peligro de creación de capacidades excedentarias.
d) Que hayan generado gastos a partir del 1 de enero de 2000.
e) Que se hayan realizado con posterioridad a la
presentación de una solicitud de subvención, previa
visita técnica a efectos de constatar que las mismas
no se han iniciado.
f) No sufrir ninguna modificación importante durante cinco años a partir de la fecha de finalización
de la conducta o actividad objeto de subvención:
f.1) Que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de concesión, y
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f.2) que resulte, bien de un cambio de naturaleza
del régimen de propiedad de una infraestructura,
bien de la interrupción o del cambio de localización
de una actividad productiva.
g) Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden, por un importe superior a
ciento cincuenta mil euros (150.000,00 euros) deberán, durante la fase de ejecución de la actividad, instalar vallas o carteles informativos en los que conste que dicho proyecto ha sido cofinanciado por la Unión
Europea, tal y como dispone el Reglamento (CE) nº
1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de 2000,
sobre las actividades de información y publicidad que
deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.
Las vallas o carteles informativos se retirarán, a
más tardar, seis meses después del final de las obras
y se sustituirán por placas conmemorativas en las que
figurará el emblema europeo e incluirá un texto que
resalte la cofinanciación comunitaria, haciendo mención expresa a su cofinanciación por el Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca (I.F.O.P.).
Base 3.- Dotación Presupuestaria. Participación de
las diversas fuentes de financiación y cuantía de las
subvenciones.
1. Dotación Presupuestaria.
En los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma existen para el período 2002-2006, crédito suficiente para atender las subvenciones que se
convocan dentro del ámbito de la Transformación y
de la Comercialización de los productos de la pesca
y la acuicultura, por importe global de nueve millones de euros (9.000.000 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 13.09.714I 770.21 02.7138.04
“Transformación y Comercialización I.F.O.P.”
2. Proyecto de inversión 13.09.714I 770.21
02.7138.04 “Transformación y Comercialización
I.F.O.P.” , para la medida de Comercialización de los
productos de la pesca y de la acuicultura durante
2002-2006, el importe asciende a cuatro millones
novecientos mil euros (4.900.000 euros), con el siguiente desglose por anualidades, en euros:
MEDIDA: comercialización.
2002: 400.000.
2003: 1.000.000.
2004: 2.000.000.
2005: 1.000.000.
2006: 500.000.

2. Cuantía de las subvenciones y participación en
las fuentes de financiación.
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La cuantía de las subvenciones a conceder estará
determinada por el coste elegible de los proyectos a
aprobar. Sobre dicho coste será, como máximo, las
fijadas para el Grupo 3 del anexo IV del Reglamento
(CE) 2792/1999, del Consejo, de 17 de diciembre de
1999, en el que se establecen los porcentajes definidos en el CUADRO 1, si bien en el caso de empresas
de dimensión económica reducida, entendiendo como tales, aquellas que empleen a menos de 50 trabajadores, tengan un volumen de negocio anual no
exceda de 7 millones de euros, o cuyo balance general anual no exceda de 5 millones de euros y que
no esté participada en un porcentaje igual o superior
al 25% en capital o derechos de voto por una empresa
que no cumpla la definición de pequeña empresa, con
las salvedades (2) señaladas en el apartado 3.2 de la
Comunicación de la Comisión (96/C 213/04), publicada
en el D.O.C.E. nº C 213 de 23 de julio de 1996, serán de aplicación los porcentajes recogidos en el
CUADRO 2, tal y como se establece en el Reglamento
(CE) nº 1451/2001, del Consejo, de 28 de junio de
2001 (D.O.C.E. nº L198, de 21 de julio de 2001).
CUADRO 1
A ≤ 35%
B ≥ 5%
C ≥ 40%

CUADRO 2
A ≤ 50%
B ≥ 5%
C ≥ 25%

Donde:

CUADRO 3

COSTE ELEGIBLE APROBADO
De 0 a 3.000.000,00 euros
De 3.000.001,00 a 6.000.000,00 euros
Mayor de 6.000.000,00 euros

% SUBVENCIÓN PÚBLICA
60 (1)
Entre 50 y el 59 (2)
Entre 30 y el 49 (3)

(1) En el caso de pequeñas empresas locales de
reducidas dimensiones los porcentajes a aplicar son
los máximos a los que pudiera aspirar según lo determinado en el Reglamento (CE) 1451/2001, en este caso el 75%.
(2) La graduación del nivel de ayuda pública disminuirá en un punto porcentual por cada 300.000 euros o fracción que se incremente el coste elegible a
partir de 3.000.000 de euros.
(3) El porcentaje de ayuda pública decrecerá en
un punto porcentual por cada 100.000 euros o fracción de los mismos que exceda a partir de 6.000.000
de euros.
Base 4.- Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para acogerse a la presente convocatoria se presentarán, por duplicado, en un plazo
de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la presente Orden de Convocatoria, en el impreso oficial
que figura como anexo 2.1 a las presentes bases.

A: Límites de la participación financiera comunitaria (I.F.O.P.).

En dichas solicitudes el peticionario hará constar:

B: Participaciones financieras públicas (Nacionales
y/o de la Comunidad Autónoma y/o de la Administración
Local) del Estado miembro.

a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones sociales y tributarias con el Estado
y la Comunidad Autónoma.

C: Participación financiera de los beneficiarios privados.

b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones de
cualquier Administración o Ente público. En otro
caso, deberá consignar las que haya solicitado y el
importe de las recibidas.

No obstante lo anterior, la cuantía final de las subvenciones vendrá condicionada, en el caso de empresas
cuya actividad no sea exclusivamente la transformación/comercialización de productos de la pesca y
la acuicultura, por el porcentaje que suponen esas otras
actividades transformadoras o comercializadoras (por
ejemplo, de carnes, verduras, etc.) sobre el total de
la actividad de la empresa, cuando no se trate de áreas de actividad claramente diferenciadas. La cuantía
de la ayuda disminuirá en proporción a dicha actividad complementaria, aplicándose esta reducción una
vez calculado el % de la ayuda pública que le correspondería en función del coste elegible ligado al
proyecto de inversión financiado.
En relación al coste elegible se introduce la siguiente
modulación de las subvenciones:

c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.
d) Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.
e) Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.

Boletín Oficial de Canarias núm. 126, lunes 23 de septiembre de 2002

f) No tener pendiente de reintegro total o parcial
subvenciones concedidas por cualquiera de los órganos
previstos en el artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.
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g) Plan de previsión del incremento/disminución
de puestos de trabajo directos a los que dará lugar la
actividad objeto de subvención.
h) Documentos TC-1 y TC-2.

g) Que se compromete a no enajenar o ceder los
bienes construidos o adquiridos con la ayuda de estas subvenciones que tengan la consideración de activos fijos inventariables, en el plazo de cinco años.
h) Que se compromete, durante un plazo de cinco años, a no destinar los bienes objeto de subvención a una actividad distinta a la subvencionada.
i) Que la actividad o conducta objeto de subvención ha generado gastos a partir de 1 de enero de 2000.
2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación, por duplicado:
2.1. Documentación general:
- Anexos II1 y II2: Comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura.
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (D.N.I.) y, en su caso, de la representación (escritura de poder) de quien actúa en
su nombre. Si el peticionario es una Sociedad Mercantil,
deberá presentar, además, fotocopias compulsadas de:
C.I.F.; Escritura de constitución de la sociedad,
Estatutos de la misma y sus modificaciones.
b) Copia del Documento de identificación fiscal
del solicitante.
c) Informe sobre la empresa el que se haga constar la fecha de constitución, fecha de inicio de la actividad, volumen de negocio y capital de la misma.
d) Plan de financiación o previsión gastos e ingresos
de la actividad a desarrollar.
e) Alta de Terceros en el Sistema de Información
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.).

i) Compromiso escrito de dar cumplimiento al requisito expresado en la base 2.g) relativo a la instalación de vallas durante la fase de ejecución de la actividad, y carteles informativos al finalizar ésta en los
que conste que dicho proyecto ha sido cofinanciado
por la Unión Europea.
j) En el caso de adquisición de bienes inmuebles
(locales, naves o edificaciones) ya construidos, declaración jurada de que los mismos no han recibido
durante los diez últimos años, ninguna subvención
nacional o comunitaria que diera lugar a una duplicidad de la ayuda en caso de continuación de la compra por los Fondos Estructurales.
2.2. Documentación específica:
a) Proyecto Técnico, o anteproyecto, si procede,
comprensivo de todos los extremos de la inversión,
firmado por técnico/s competente/s y visado por el
Colegio Profesional correspondiente, de la obra civil e instalaciones, aportando una planta con definición perfecta de la localización de la maquinaria,
descripción del proceso productivo, así como una descripción pormenorizada de los bienes de equipo a instalar, y de su coste (facturas proforma o desglose pormenorizado en cuanto a la adquisición de bienes de
equipo), que permitan cuantificar con exactitud el importe global de la inversión y su desglose en las diversas unidades de obra a ejecutar y equipos a adquirir.
Dicho proyecto deberá recoger la información siguiente:
- Memoria justificativa y descriptiva de las obras
a realizar, en donde se recogerán con extensión las
características técnicas de la instalación a financiar,
las innovaciones tecnológicas introducidas que redunden
en una mejora de la calidad de los productos, la conveniencia o necesidad de su puesta en marcha, así como los plazos de ejecución de la inversión y la programación financiera prevista.
- Planos.
- Presupuesto detallado.

f) Certificación emitida por la Tesorería General
de la Seguridad Social sobre la vida laboral de la empresa o, en su defecto, Libro de Matrícula de la misma (excepto en aquellos proyectos que no supongan
variación de la mano de obra empleada).

- Estudio de viabilidad técnica y económica de la
inversión con especial referencia a la creación de
puestos de trabajo.
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- Acreditación del cumplimiento del proyecto con
los requisitos higiénico sanitarios en vigor.

existencia de un registro sanitario siempre y cuando
no sea una primera instalación.

- Estudio de impacto ambiental, conforme a la Ley
11/1990, de 13 de julio, de impacto ecológico (B.O.C.
nº 92, de 23.7.90), si procede.

k) Declaración de operaciones mayores de quinientas
mil pesetas (Modelo 347 de la AEAT).

b) Acreditación de estar dado de alta y al corriente
en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.),
si procede.

l) Acreditación documental de las adquisiciones
de materia prima en la que se pueda determinar la flota a la que se ha adquirido.

c) Acreditación de que se está en posesión de las
autorizaciones necesarias para la realización del proyecto o en su caso acreditar que están en trámite.

ll) Informe en el que se declare y argumente que
la inversión objeto de subvención cumple con los objetivos comunitarios reseñados en el artº. 13.2 del
Reglamento (CE) nº 2792/1999, del Consejo, y en
especial el de evitar la creación de capacidades de producción excedentarias.

d) En el caso de que el proyecto de inversión objeto de subvención implique realizar obras dentro de
recintos portuarios, se deberá acreditar estar en posesión de las autorizaciones pertinentes emitidas por
la autoridad portuaria que corresponda.

m) Para los proyectos de especial repercusión,
entendiendo como tales, aquellos que:
- Tengan una inversión elegible de más de
6.000.000,00 de euros.

e) Suelo: acreditar el título en virtud del cual se
dispone del mismo. Si se trata de una concesión administrativa o un arrendamiento, deberá tener un período de vigencia no inferior a cinco años, contados
a partir del momento de finalización de las inversiones.

- Aquellos que, según el criterio de la Viceconsejería
de Pesca, se consideren inversiones de riesgo.
- Aquellos cuya inversión dependa de factores
ajenos a la Unión Europea.

f) Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios
presentadas en el Registro Mercantil, si procede.
g) Impuesto de Sociedades correspondiente a los
últimos tres ejercicios.
h) En el caso de empresas ya existentes, deberán
indicarse además, pormenorizadamente, los activos
ya existentes, señalándose cuáles serán objeto de
modernización o innovación.
i) Declaración jurada del representante legal de la
empresa en la que haga referencia al porcentaje de
la actividad de la misma que supone la comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura en el momento de la solicitud, así como su acreditación por el medio que se estime más oportuno.
j) En el caso de empresas ya existentes, deberá aportarse el registro sanitario de la misma y de cada una
de las instalaciones de transformación que posea en
la isla en la que se localice el proyecto de inversión.
Aestos efectos los elementos de transporte se entenderán
vinculados a la instalación principal y se requerirá la

Será necesaria la aportación de una evaluación externa de la viabilidad técnica y económica del proyecto realizada por consultores independientes, en el
que se argumente el cumplimiento de la inversión con
todas las limitaciones y requisitos comunitarios.
3. La presentación de las solicitudes presupone la
aceptación incondicional de las bases de la presente
convocatoria, así como de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma.
4. Cuando las inversiones a realizar sean suministros
y obras menores que no sean construcciones de nueva planta sino actuaciones dentro de una instalación
ya construida (iguales o inferiores, las obras, a
30.050,61 euros), no será necesario elaborar un proyecto técnico de las mismas, bastará con presentar
una memoria justificativa y descriptiva de las obras
a realizar, un presupuesto detallado, un estudio económico financiero que garantice la viabilidad de la
inversión, un croquis o plano detallado de la ubicación en planta de los suministros o de la obra y el estudio de impacto ambiental y otros que por la magnitud de la inversión pudieran proceder, además de
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facturas proforma o desglose pormenorizado en cuanto a la adquisición de bienes de equipo, que permitan cuantificar con exactitud el importe global de la
inversión y su desglose en las diversas unidades de
obra a ejecutar y/ o equipos a adquirir.
Base 5.- Criterios de concesión.
1. Las subvenciones se adjudicarán, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, por el procedimiento de convocatoria pública con concurso.
2. La preferencia en la concesión de las subvenciones se obtendrá aplicando los siguientes criterios
de puntuación del baremo:
a) De carácter general: valoración sobre 100 puntos.
a.1) Creación de empleo: (optativo).
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Se priorizará la financiación de las inversiones que
cumplan en mayor medida los siguientes objetivos:
b.1) En cuanto al origen de los productos pesqueros:
Prod. pesqueros de la flota nacional (no arrastre),
50 puntos.
Productos acuícolas, 40 puntos.
Prod. pesqueros provenientes de la flota nacional
(arrastre), 30 puntos.
Prod. pesqueros provenientes de la flota comunitaria, 20 puntos.
Prod. pesqueros provenientes de flotas de terceros países, 0 puntos.
En el caso de que la materia prima proceda de varias de estas flotas se le asignará su puntuación proporcionalmente a ello. Si no se puede acreditar su origen se le asignará la puntuación más baja.

Se valorará en función del coste que suponga la
generación de cada empleo a jornada completa de 8
horas, computándose, en el caso de empleos a tiempo parcial, la suma de todas las horas divididas por
ocho, redondeando a la cifra entera siguiente.

b.2) Proyectos que introduzcan mejoras que favorezcan la preservación del medioambiente, 20 puntos.

En este criterio se calculará la puntuación atendiendo
al baremo siguiente, pudiendo alcanzar hasta un máximo de 65 puntos:

b.3) Proyectos que mejoren la calidad en la comercialización, 10 puntos.

1,00 < Z ≤ 60.000,00 euros, entre 65 y 56 puntos.

b.4) Proyectos que fomenten la comercialización
de especies nuevas o infrautilizadas, 10 puntos.

60.000,00 < Z ≤ 120.000,00 euros, entre 55 y 46
puntos.
120.000,00 < Z ≤ 180.000,00 euros, entre 45 y 36
puntos.
180.000,00 < Z ≤ 240.000,00 euros, entre 35 y 26
puntos.
Si la relación existente entre coste elegible y nº
de puestos de trabajo (Z) es mayor de 240.000 euros, calcularemos el nivel de puntuación que le corresponde disminuyendo un punto por cada 6.000,00
euros o fracción que Z aumente.
a.2) Entidades de carácter asociativo, 35 puntos.
b) De carácter específico. Comercialización de
los productos de la pesca y la acuicultura, valoración
sobre 100 puntos:

b.5) Proyectos que aporten mejoras tecnológicas
y propicien la mejora de la competitividad, 10 puntos.
La puntuación correspondiente a los criterios b.2,
b.3, b.4 y b.5 se obtendrá aplicando a la puntuación
que figura en el criterio el tanto por ciento que sobre
la inversión elegible total supone la que consigue los
beneficios apuntados en estos apartados.
Base 6.- Procedimiento de concesión.
1. Las solicitudes acompañadas de la documentación que resulte preceptiva se presentarán ante la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, o cualquiera de las dependencias o formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de ju-
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lio (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Viceconsejería de Pesca llevará a cabo los
actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión, que ha de ser
única y contener además de las solicitudes rechazadas por defectos de forma, las estimadas y desestimadas en función de los criterios objetivos de valoración y baremos de la convocatoria.
3. Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la Viceconsejería de Pesca
dictará los actos que pongan fin al procedimiento regulado por la presente Orden, disponiendo para ello
hasta el 29 de noviembre de 2002.

5. La efectividad de la resolución de concesión de
la subvención estará supeditada a la aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el
plazo que se señala en la base 7ª. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.
6. La Viceconsejería de Pesca modificará la resolución de concesión de la subvención, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.
b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos para
el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos.
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En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la subvención concedida.
7. La Viceconsejería de Pesca podrá acordar asimismo, a solicitud del interesado y previo informe
del órgano competente de la Intervención General,
la modificación de las resoluciones de concesión de
las subvenciones, 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 proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las bases de la convocatoria.
b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.
c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.
d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.
e) Que sea solicitada de forma razonada y, por lo
menos, seis meses antes de la finalización del plazo
de ejecución de la actividad, salvo que la modificación de la Orden ataña exclusivamente a los plazos
de justificación y realización de la actividad en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la base 7 apartado b).

8. No dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de subvención, las circunstancias
previstas en el apartado 5 de la base 8ª de la presente Orden.

Base 7.- Condiciones a que se sujeta la concesión.
Las condiciones a que se sujeta la concesión de
la subvención y que se deberán especificar en la resolución de concesión, son las siguientes:
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a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la
subvención concedida.
b) La realización de la actividad o adopción de la
conducta subvencionada, se efectuará en el plazo
que se fije en la resolución de concesión, sin que dicho plazo supere el 30 de octubre de 2006. Las anualidades en las que se fraccionen las ayudas, deberán
justificarse en el plazo fijado en la resolución de
concesión.
c) El compromiso de mantenimiento de la actividad de transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura como actividad
principal, entendiendo como tal aquella superior al
50% de la total.
Base 8.- Abono de las subvenciones.
1. Con carácter general, las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez se acredite, sin requerimiento previo, la realización de la actividad o
conducta que motivó su concesión.
2. Cuando el plazo de ejecución supere el ejercicio
presupuestario de 2002, podrá abonarse la anualidad
correspondiente a dicho año siempre y cuando se
haya realizado y justificado de conformidad con la
base 10, la totalidad de la inversión correspondiente al mismo.
3. No obstante lo señalado en el apartado anterior,
a petición del interesado y, previa justificación documental de las inversiones realizadas, podrá efectuarse un pago parcial en cada ejercicio, siempre que
se presente cuando se haya realizado y justificado,
de conformidad con la base 10, al menos el 50% de
la inversión correspondiente a la anualidad de que se
trate.
Tratándose de abonos a cuenta, deberá realizarse
y justificarse la totalidad de la inversión, dentro del
plazo determinado en la orden de concesión, ya que
de lo contrario se procederá al reintegro total de los
pagos abonados, conforme establece el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre.
4. La fase de abono se iniciará con la presentación
de la solicitud de pago mediante los anexos II3, II4,
II5, además dichos anexos deberán ir acompañados
de los medios de justificación que se señalan en la
base 10.

16033

5. En el supuesto de que una vez realizada la totalidad de la actividad objeto de subvención, las inversiones y gastos realizados sean inferiores a los aprobados, como consecuencia de una disminución del
coste de la actividad realizada, se abonará la subvención
en proporción a lo gastado y debidamente justificado, siempre que se cumpla, a juicio del órgano concedente, con el objeto y la finalidad de la convocatoria.

Base 9.- Abono anticipado de las subvenciones.

1. Cuando concurran razones de interés público
o social que lo justifiquen y a petición del beneficiario
que acredite ante el órgano concedente que no puede desarrollar la actividad o conducta sin la entrega
de fondos públicos, en la resolución de concesión de
la subvención podrá establecer el abono anticipado
de hasta el 50% del importe de la subvención, teniendo
como límite adicional el importe de la anualidad en
la que se solicite el anticipo, siempre que se haya comenzado la ejecución y se disponga de las autorizaciones pertinentes para ello.

2. En este supuesto y con carácter previo a la propuesta de pago, los beneficiarios de la subvención que
no tengan carácter de administración pública o que
no estén exentos de ello, deberán acreditar, mediante certificado expedido por los órganos competentes,
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la
Seguridad Social.

3. En caso de que el importe de la subvención sea
superior a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos (15.025,30 euros), para el abono total o parcial anticipado se exigirá a los beneficiarios la prestación de las garantías precisas en la forma y cuantía
que se determinan en la Orden de 27 de julio de 2001
(B.O.C nº 105, de 13.8.01), de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se establecen las
garantías para el abono anticipado de las subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

4. No obstante lo previsto en el apartado anterior,
en los casos de abono anticipado, total o parcial, del
importe de las subvenciones cuya cuantía sea inferior a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos (15.025,30 euros), el órgano concedente podrá
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eximir a los beneficiarios de la prestación de garantía, siempre que concurran razones de interés público y social que lo justifiquen.

b) En el caso de adquisición de edificaciones, documentación que acredite fehacientemente la compra.

5. Los pagos que, en su caso, deban realizarse por
el beneficiario como consecuencia de acopios de
material o maquinaria para la ejecución de la obra,
se considerarán incluidos en el anticipo. Dicho anticipo se deducirá proporcionalmente del importe de
los abonos parciales que, en su caso, hayan de realizarse al beneficiario a medida que vaya aportando los
documentos acreditativos de la efectiva ejecución
parcial de las obras.

c) En los supuestos de obra civil se deberá aportar por cada anualidad, la certificación del facultativo que intervenga en la ejecución del proyecto, en
la que se hará constar el valor y características de las
obras realizadas durante el período de que se trata y
las facturas que acrediten el valor de la obra realizada.

Base 10.- Plazos y medios de justificación.
1. Se entiende por justificación de las subvenciones, la acreditación del empleo de los fondos públicos en la realización de la actividad o en la adopción
de la conducta subvencionada y la acreditación de la
efectiva realización de la actividad o adopción de la
conducta, así como su coste real.
2. El plazo de justificación de la subvención se fijará en la resolución de concesión, teniendo en cuenta de manera orientativa el calendario de inversiones
aportado por el solicitante, sin que en ningún caso supere el 15 de noviembre de 2006.
3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o laborales que resulten procedentes, de acuerdo con el destino de la subvención concedida.

Con carácter general, se entenderán por medios de
justificación los que se refieran a gastos susceptibles
de imputación al Capítulo VII y merezcan la consideración de gastos elegibles conforme a la normativa en vigor.

d) En los supuestos de pagos en moneda extranjera, como documentación complementaria, será suficiente el documento en donde conste el cambio
aplicado por la entidad financiera para el pago de esa
obligación.
e) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, con la AEAT y con el Gobierno de
Canarias, y con la Seguridad Social, mediante la
aportación de los correspondientes certificados.

f) En todos los casos, para la acreditación de los
pagos se aportará además de la factura o facturas, o
documentos contables de valor probatorio equivalente
que merezcan la consideración de gastos elegibles para esta medida conforme a la normativa comunitaria, por el importe total de la inversión: certificación
bancaria acreditativa de los pagos realizados con
cargo a la cuenta del beneficiario o en su lugar fotocopia de cheques o letras de cambio u órdenes de transferencias con los correspondientes apuntes bancarios,
con cargo a la cuenta del beneficiario, que justifiquen
la efectiva realización de dichos pagos.

Deberá presentarse la documentación que a continuación se relaciona por duplicado:

g) En el caso de pequeñas cantidades abonadas al
contado, que no podrán superar los seiscientos (600)
euros por factura, se presentará como justificación de
la misma, una certificación de la empresa que expidió la factura.

a) En el caso de adquisición de maquinaria, instalaciones, equipos, elementos de transporte, elementos auxiliares y otros activos fijos, que deberán
estar efectivamente instalados con anterioridad a la
justificación: factura original emitida por el proveedor a través del que se realizó, que podrán ser devueltas,
a petición del interesado, una vez tomada razón de
su utilización para los pagos con fondos de la Unión
Europea.

h) En aquellas inversiones subvencionadas con fondos del I.F.O.P. por un importe superior a ciento cincuenta mil (150.000,00) euros, como condición previa al abono total o parcial de la subvención se deberá
acreditar, mediante prueba fotográfica fehaciente, el
cumplimiento del necesario deber de publicidad e información señalado en la base 6 punto 8 de la presente Orden.
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i) Deberá aportarse para la finalización de los pagos correspondientes a la última anualidad, una certificación, a expedir por la autoridad sanitaria, de
adecuación de la instalación y/o proyecto a las disposiciones comunitarias en materia higiénico-sanitaria en los proyectos afectados por dicha normativa o registro sanitario de las instalaciones objeto del
proyecto o solicitud cursada al efecto ante la autoridad sanitaria.
j) En el caso de construcciones de nueva planta,
si procede, se deberá aportar la Licencia de obras para tener derecho al pago ya sea total o parcial.
Excepcionalmente, se permitirá la realización de pagos parciales siempre que se aporte informe favorable del ayuntamiento correspondiente a dicha edificación, contando con la autorización de la Autoridad
portuaria correspondiente para la construcción de la
instalación objeto de la ayuda, en su caso.
k) Formularios TC-1 y TC-2 correspondientes al
último mes satisfecho antes de la presentación de la
justificación total de la subvención de cara a justificar la creación de empleo.
Base 11.- Obligaciones de los beneficiarios.
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o Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos que reciba de entidades privadas o particulares con el mismo destino.
f) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permitan obtener un estado
de rendición de cuentas de las cantidades o fondos
públicos percibidos en concepto de subvención.
g) Facilitar toda la información que les sea requerida
por esta Consejería, por la entidad colaboradora, en
su caso, y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el
Tribunal de Cuentas.

Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:
Base 12.- Reintegro.
a) Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así como
el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
resolución de concesión.
b) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.

No será exigible el abono de la subvención o procederá su reintegro cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Base 13.- Régimen jurídico.

c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualquier Administración, Entes públicos,
entidades privadas o particulares.
d) Comunicar a esta Consejería las alteraciones que
se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
e) Comunicar a esta Consejería o, en su caso, a la
entidad colaboradora, el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad o conducta por cualquier Administración

Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2792/1999,
de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen
las modalidades y condiciones de las intervenciones
con finalidad estructural en el sector de la pesca,
modificado por el Reglamento 1451/2001 del Consejo,
de 28 de junio de 2001, en el Real Decreto 3.448/2001,
de 22 de diciembre (B.O.E. nº 307, de 23.12.01), por
el que se establece la normativa básica de las ayudas
estructurales en el sector pesquero así como en la normativa básica del Estado que le es de aplicación,
además de lo previsto en el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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1387 ORDEN de 18 de septiembre de 2002, por la
que se convocan para el ejercicio 2002, ayudas y subvenciones con finalidad estructural,
cofinanciadas por la Unión Europea para armadores y tripulantes de la flota pesquera que
se han visto afectados por la no renovación del
Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos.

ayudas y subvenciones con finalidad estructural, cofinanciadas por la Unión Europea para armadores y
tripulantes de la flota pesquera de la flota pesquera
que se han visto afectados por la no renovación del
Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Reino
de Marruecos. Esta primera convocatoria fue resuelta
por Resolución de la Viceconsejería de Pesca de
agosto de 2002.

Examinada la iniciativa de la Viceconsejería de Pesca
por la que se convocan para el ejercicio 2002 subvenciones y ayudas para armadores y tripulantes de
buques de pesca dependientes hasta 1999 del Acuerdo
de Pesca con Marruecos, así como la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica en relación
con dicha iniciativa, y teniendo en cuenta los siguientes

Segundo.- En la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2002, figura crédito para atender las ayudas y
subvenciones que se convocan con cargo a la Medida
Específica de la Comunidad Europea, prevista en el
Reglamento 2561/2001 del Consejo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica
Europea y el Reino de Marruecos expiró el 30 de noviembre de 1999, como consecuencia de ello un número importante de buques de esta Comunidad que
habían faenado al amparo del mismo se vieron obligados a interrumpir sus actividades pesqueras.

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública 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.

Mediante las Decisiones nº C(2000)3059 y
C(2000)3060 de la Comisión, de 30 de octubre de 2000,
se aprueban los planes de reconversión de la flota comunitaria dependientes del mencionado Acuerdo de
Marruecos.

Segundo.- El Reglamento (CE) nº 2792/1999 del
Consejo, de 17 de diciembre, define las modalidades
y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (D.O.C.E. de
30.12.99).

Los pescadores y armadores afectados desde entonces se han beneficiado de las indemnizaciones
establecidas en el artº. 16.1.b) del Reglamento
2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999,
por el que se definen las modalidades y condiciones
de las intervenciones con finalidad estructural en el
sector de la pesca.

Tercero.- El Reglamento (CE) nº 2561/2001 del
Consejo de 17 de diciembre de 2001, por el que se
fomenta la reconversión de los buques y los pescadores dependientes hasta 1999 del Acuerdo de pesca con Marruecos, establece excepciones al Reglamento
citado en el punto anterior y establece una medida
específica de la Comunidad con el objeto de complementar las acciones realizadas en virtud de las intervenciones en cuanto a las medidas a tomar con respecto a la reconversión de los buques y los pescadores
dependientes hasta 1999 del Acuerdo de pesca con
Marruecos.

ANTECEDENTES DE HECHO

Con el objeto de garantizar la concesión de indemnizaciones ha sido necesaria la publicación del
Reglamento nº 1227/2001 del Consejo, de 18 de junio de 2001, por el que se establecen excepciones a
determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº
2792/1999, de forma que podrán beneficiarse de las
indemnizaciones establecidas en la letra b) del apartado 1 del artículo 16, hasta el 31 de diciembre de
2001.
Junto con la política de indemnizaciones debe llevarse a cabo una amplia operación de reconversión
mediante medidas excepcionales de apoyo, en las condiciones y límites establecidos en la presente Orden.
A través de la Orden de 7 de febrero de 2002 se
convocaron por primera vez, para el ejercicio 2002,

Cuarto.- El Real Decreto 3.448/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece la normativa básica
de las ayudas estructurales en el sector pesquero.
Quinto.- El Real Decreto 137/2002, de 1 de febrero,
por el que se establecen medidas de apoyo a armadores y tripulantes de la flota pesquera afectada por
la finalización del Acuerdo de Pesca entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos.
Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en
uso de las facultades que tengo atribuidas,
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D I S P O N G O:

ANEXO I

Primero.- Convocar, para el ejercicio económico
2002, las ayudas y subvenciones con finalidad estructural,
cofinanciadas por la Unión Europea, para armadores y tripulantes de la flota pesquera que se han visto afectados por la no renovación del Acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos,
y dirigidas a los siguientes ámbitos:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES, PARA EL ÁMBITO DE LAS MEDIDAS SOCIOECONÓMICAS.

I.- Medidas Socioeconómicas.
II.- Paralización definitiva.

Base 1.- Objeto y finalidad.
1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la concesión de ayudas
y subvenciones a los pescadores que formaban parte de la última tripulación de los buques de pesca afectados por la paralización definitiva derivada de la no
renovación del Acuerdo Pesquero con Marruecos.

III.- Modernización de buques pesqueros.
2. Finalidad de las medidas socioeconómicas.
La concesión de las ayudas y subvenciones que
se recogen en esta convocatoria estará condicionada
a la Decisión de la Comisión Europea de autorización de las ayudas según establece el artº. 88.3 del
Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

Las medidas de carácter socioeconómico consistirán en:
A) AYUDAS:

Segundo.- Aprobar las bases que rigen la presente convocatoria, las cuales aparecen recogidas en los
anexos I, II y III a esta Orden.
Tercero.- Delegar en el Viceconsejero de Pesca la
realización de los actos que pongan fin a los procedimientos regulados por la presente Orden, así como cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo de la misma.
Cuarto.- La presente Orden producirá sus efectos
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, 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 su publicación, con los efectos previstos en los artículos 116
y117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2002.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,
Pedro Rodríguez Zaragoza.

A.1) Ayudas dentro de un plan de prejubilación.Los pescadores que reúnan las condiciones requeridas podrán percibir hasta alcanzar la edad ordinaria
de jubilación (sesenta y cinco años) o la que correspondiere, según la normativa de aplicación al Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar, de ser ésta inferior, la ayuda establecida
dentro de un plan de prejubilación.
A.2) Primas globales individuales.- Los pescadores que reúnan las condiciones requeridas podrán
solicitar la concesión de primas globales individuales, siempre que el buque pesquero en el que estén
embarcados los pescadores sea objeto de una paralización definitiva.
B) SUBVENCIONES:

Primas globales individuales no renovables.- Los
pescadores que reúnan las condiciones requeridas
podrán solicitar la concesión de primas globales individuales no renovables, con vistas a su reconversión profesional o a la diversificación de sus actividades en un sector que no sea el de la pesca marítima,
dentro de un plan social individual o colectivo.
A los efectos de las primas globales individuales
no renovables tendrán la consideración de gastos
subvencionables todos aquellos que no contravengan
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1685/2000
de la Comisión, de 28 de julio de 2000, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.
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Base 2.- Requisitos.
Para obtener las ayudas y subvenciones objeto de
las presentes bases se deberán reunir los siguientes
requisitos:
1. De los Beneficiarios:
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a) Estar dado de alta en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y haber completado, al menos, al cumplir los sesenta y
cinco años de edad o equivalente, un período mínimo de cotización de quince años.
b) Haber ejercido durante al menos diez años la
profesión de pescador.

1.1. De carácter general:
Miembros de la última tripulación de barcos de pesca que faenaban en el caladero de Marruecos, a los
que se les haya concedido indemnizaciones por paralización temporal durante los años 2000 y 2001, en
virtud de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del
artículo 16 del Reglamento (CE) nº 2792/1999, por
la no renovación del Acuerdo Pesquero con el Reino
de Marruecos, con una duración mínima acumulada
de seis meses, comprendidos entre el 1 de enero de
2000 y el 31 de diciembre de 2001, siempre que tengan establecido su domicilio fiscal en esta Comunidad
Autónoma o bien pertenezca a ésta el puerto base el
buque pesquero en el que estaban enrolados y reúnan además las siguientes condiciones:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales y tributarias con el Estado y la
Comunidad Autónoma.
b) No recibir ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público,
cuyo importe sumado al de la ayuda concedida con
cargo a la presente convocatoria, supere el coste de
la actividad a desarrollar por el beneficiario.
c) No recibir ayudas u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de entidades privadas o particulares para el
mismo destino, cuyo importe sumado al de la ayuda
concedida con cargo a la presente convocatoria, exceda en su cuantía del coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
d) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma.
e) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en los términos establecidos
en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio.
1.2. De carácter específico:
A) Para poder ser beneficiario del PLAN DE PREJUBILACIONES deberán cumplirse las siguientes condiciones:

B) Para poder ser beneficiario de las PRIMAS GLOdeberán cumplirse las siguientes condiciones:
BALES INDIVIDUALES,

a) Estar dado de alta en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
b) Haber cotizado al mismo, durante un período
mínimo de doce meses.
C) Para poder ser beneficiario de las PRIMAS GLOBALES INDIVIDUALES NO RENOVABLES, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) Estar dado de alta en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
b) Haber ejercido durante al menos cinco años la
profesión de pescador.
Base 3.- Dotación Presupuestaria. Cuantía de las
subvenciones.
1. Dotación Presupuestaria.
1.1. Para la presente convocatoria de subvenciones para el ámbito de las medidas socioeconómicas
se dispone de créditos por importe global de 1.530.050,00
euros, distribuidos de la siguiente manera:
1.1.1. Plan de Prejubilación: 100.000,00 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 13.09.714I
480.11 13411902 “Medida Específica Marruecos:
Medidas Socioeconómicas”.
1.1.2. Primas Globales Individuales: 650.000,00
euros con cargo a la aplicación presupuestaria
13.09.714I 480.11 13411902 “Medida Específica
Marruecos: Medidas Socioeconómicas”; 30.050,00
euros con cargo a la aplicación presupuestaria
13.09.714I 480.11(R) PILA 13400001 “Ayudas
Socioeconómicas al Sector Pesquero (I.F.O.P.)” y
200.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
13.09.714I 480.11 PILA 13411802 “I.F.O.P. Medidas
Socioeconómicas”.
1.1.3. Primas Globales Individuales No Renovables:
dotadas presupuestariamente con fondos del Capítulo
IV y del Capítulo VII: 50.000,00 euros, con cargo a
la aplicación presupuestaria 13.09.714I 480.11
13411902 “Medida Específica Marruecos: Medidas
Socioeconómicas y 500.000,00 euros, con cargo a la
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aplicación presupuestaria 13.09.714I 780.11 02713805
“Medida Específica Marruecos: Acciones diversas”.
1.2. Estos créditos podrán verse incrementados con
los que pudieran incorporarse.
2. Cuantía de las ayudas y subvenciones.
2.1. Tratándose de ayudas dentro de un Plan de
Prejubilación, el importe de las mismas, que podrán
percibirse hasta alcanzar la menor edad de jubilación
ordinaria a tenor de la normativa reguladora del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, dentro de un plan de prejubilación, ascenderá a la cantidad definida en dicho
Plan.
2.1.1. Estas ayudas, junto con la percepción de desempleo que corresponda, garantizarán al beneficiario una prestación de 928.74 euros mensuales.
2.1.2. No obstante, las cotizaciones al régimen
normal de jubilación de los pescadores durante el período de prejubilación, no podrán beneficiarse de la
ayuda financiera del I.F.O.P.
2.2. La cuantía máxima de ayuda en el caso de las
primas globales individuales será de 12.000 euros por
persona. La cuantía se determinará, en función de los
años de actividad y de cotización al Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
Para obtener la totalidad de la prima deberá haber cotizado al menos doce meses, y en los casos de menor cotización se disminuirá la prima proporcionalmente.
2.3. La cuantía de las Primas globales no renovables está limitada a 60.000 euros. La cuantía se determinará, dentro de las disponibilidades presupuestarias, en función del coste del proyecto de reconversión
y de diversificación, así como de los esfuerzos financieros
efectuados por el beneficiario.
3. Los Niveles de Participación Financiera son los
que a continuación se detallan:
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Base 4.- Solicitudes y documentación.
1. Los pescadores que cumplan los requisitos establecidos en la base 2 y quieran acogerse a las ayudas previstas en estas bases, deberán formalizar su
solicitud por duplicado, en el impreso oficial que figura en el anexo I1 en el plazo de 15 días contado
desde el día siguiente a la publicación en el B.O.C.
de la presente Orden, de conformidad con lo establecido
en el artº. 10.1.e), del Decreto 337/1997.
En dichas solicitudes el peticionario hará constar:
a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones Sociales y Tributarias con el Estado
y la Comunidad Autónoma.
b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones de
cualquier Administración o Ente público. En otro
caso, deberá consignar las que haya solicitado y el
importe de las recibidas.
c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.
d) Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.
e) Que en caso de haber recibido subvenciones con
anterioridad por los órganos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha procedido a la justificación de las mismas en los términos
establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el
Decreto 103/2000, de 12 de junio.
2. Las solicitudes se acompañarán de la documentación que a continuación se establece, por duplicado, siendo necesario que se aporten para su cotejo los documentos originales que conforman dicha
documentación o copia autenticada de los mismos.
2.1. Documentación general:

En el cuadro 3 del anexo IV del Reglamento (CE)
2792/1999 del Consejo, modificado posteriormente
por el Reglamento (CE) nº 1451/2001 del Consejo,
se incluye al ámbito de las Medidas Socioeconómicas
dentro del Grupo I, y le serán de aplicación los porcentajes siguientes:
A ≤ 85%

B ≥ 15%

a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante, y en su caso, de la representación
de quien actúa en su nombre.
b) Alta de Terceros en el Sistema de Información
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.).

A: Límites de la participación financiera comunitaria. Fondos I.F.O.P.

c) En el caso de optar por estas ayudas y subvenciones por razón de su domicilio fiscal acreditar el
mismo.

B: Participaciones financieras públicas del Estado
miembro.

d) Certificado del Instituto Social de la Marina (I.S.M.)
que acredite la condición de beneficiario durante al

16064

menos seis meses, de las ayudas a tripulantes de buques de pesca que faenaban en el caladero de Marruecos
hasta 1999.
e) Certificado que acredite estar dado de alta en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores del Mar e informe de la vida laboral expedido por el I.S.M.
2.2. Documentación específica:
A) Prejubilación:
a) Fotocopia compulsada de la libreta de inscripción marítima.
b) Certificación expedida del I.S.M. que acredite
que en el momento de presentar la solicitud no pueda acogerse a la jubilación.
B) Primas globales individuales:
a) Documentación acreditativa de la finalización
de la relación laboral con la empresa armadora del
buque en el que ha estado enrolado.
b) Informe de la vida laboral expedido por el
I.S.M.
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cuentran de alta en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de Trabajadores del Mar e informe de vida laboral expedido por el I.S.M. En cuanto a la documentación restante, se presumirá la misma se encuentra completa, sin perjuicio de que, tras las
comprobaciones oportunas, se requiera a los solicitantes para que presenten la documentación pendiente
Base 5.- Criterios de concesión.
El procedimiento de adjudicación de ayudas será
el de convocatoria pública con concurso.
En las ayudas a la prejubilación, serán prioritarios
los expedientes correspondientes a los trabajadores
de mayor edad. En caso de que varios solicitantes obtengan la misma puntuación, se tendrá en cuenta la
fecha (día/mes/año) de nacimiento.
En las primas globales individuales, los de aquellos pescadores que acrediten más tiempo de cotización al Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar.
En las primas globales por reconversión o diversificación profesional, la preferencia en la concesión de las subvenciones se obtendrá aplicando los
siguientes criterios de baremación sobre 100 puntos:

C) Primas globales individuales no renovables:
A) En función del tipo de proyecto:
a) Fotocopia compulsada de la libreta de inscripción marítima.
b) Documentación acreditativa de la finalización
de la relación laboral con la empresa armadora del
buque en el que se ha estado enrolado.
c) Informe de la vida laboral expedido por el
I.S.M.
d) Memoria justificativa de la actividad a desarrollar
así como el Plan de financiación o previsión gastos
e ingresos. Se aportarán los presupuestos justificativos de la inversión prevista.
3. Aquellos tripulantes que ya hubieran solicitado alguna de las ayudas o subvenciones con finalidad estructural, cofinanciadas por la Unión Europea
para armadores y tripulantes de la flota pesquera que
se han visto afectados por la no renovación del
Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Reino
de Marruecos, convocadas por la Orden de 7 de febrero de 2002, y su solicitud hubiera sido denegada,
podrán formalizar nueva solicitud en el impreso oficial que figura en el anexo I1, en el cual señalarán
que la misma es ratificación de la solicitud presentada anteriormente.
3.1. Estos solicitantes deberán presentar, junto
con su nueva solicitud, certificado de que se en-

1) Proyectos colectivos, 60 puntos.
2) Proyectos individuales, 40 puntos.
B) Creación de nuevos puestos de trabajo: 40 puntos.
En caso de empate se priorizarán los proyectos de
mayor proyección económica.
Base 6.- Procedimiento de concesión.
1. Las solicitudes acompañadas de la documentación que resulte preceptiva, se presentarán ante la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, o cualquiera de las dependencias o formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La Viceconsejería de Pesca llevará a cabo los
actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión, que ha de ser
única para cada una de las medidas socioeconómi-
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cas y contener además de las solicitudes rechazadas
por defectos de forma, las estimadas y desestimadas
en función de los criterios objetivos de valoración y
baremos de la convocatoria.

dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las bases de la convocatoria.

3. Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la Viceconsejería de Pesca
dictará los actos que pongan fin al procedimiento regulado por la presente Orden, disponiendo para ello
hasta el 29 de noviembre de 2002.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

4. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados sobre las que no recaiga resolución expresa, en el plazo del que dispone la
Administración para resolver.
5. La efectividad de la resolución de concesión de
la ayuda estará supeditada a la aceptación expresa por
el beneficiario, que deberá otorgarla en el plazo que
se señala en la base 7ª. En caso de que no se otorgue
dentro del referido plazo quedará sin efecto la ayuda concedida.

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.
d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la ayuda concedida.
8. En el caso de Primas Globales no renovables,
no dará lugar a la modificación de la resolución de
concesión de ayuda, las circunstancias previstas en
el punto 3, apartado 2 de la base 8ª de la presente Orden.
Base 7.- Condiciones a que se sujeta la concesión.

6. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación modificará la resolución de concesión de la ayuda, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.
b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos para
el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos.
En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la ayuda concedida.
7. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación podrá acordar asimismo, a solicitud
del interesado y previo informe del órgano competente de la Intervención General, la modificación
de las resoluciones de concesión de las subvenciones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida

Las condiciones a que se sujeta la concesión de
las ayudas y subvenciones y que se deberán especificar en la resolución de concesión, son las siguientes:
a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la
ayuda concedida.
A este efecto estarán exentos de presentar la aceptación expresa de las ayudas los beneficiarios de las
Primas Globales Individuales y los de las Prejubilaciones
que la hayan aportado junto con la solicitud.
b) Un mismo pescador no podrá beneficiarse de
más de una de las medidas establecidas en la presente
disposición.
c) Los pescadores que, de conformidad con la
Orden de 7 de febrero de 2002, se hubieran beneficiado de alguna de las ayudas o subvenciones con finalidad estructural, cofinanciadas por la Unión
Europea para armadores y tripulantes de la flota pesquera que se han visto afectados por la no renovación del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos, no podrán solicitar ninguna
de las ayudas y subvenciones contempladas en la
presente Orden.
d) En el caso de la Prima Global Individual, será
reembolsada proporcionalmente al tiempo transcurrido, en caso de que el beneficiario vuelva a ejercer
la profesión de pescador en un plazo inferior a un año
tras el cobro de la prima.
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e) Tratándose de la Prima Global no renovable, ésta será reembolsada proporcionalmente al tiempo
transcurrido en caso de que el beneficiario vuelva a
ejercer la profesión de pescador en un plazo inferior
a cinco años después del cobro de la prima.
f) Una vez efectuado el pago a los beneficiarios
de las primas globales individuales y primas globales no renovables, la Viceconsejería de Pesca comunicará al I.S.M. la relación de pescadores que hayan
cobrado las mismas, a los efectos de controlar que
no ejercerán la profesión de pescador en un plazo inferior a uno o cinco años, respectivamente, desde la
fecha de concesión de las señaladas ayudas y subvenciones.
g) La percepción de las ayudas por prejubilación
será incompatible con el ejercicio de la actividad
pesquera.
h) En el caso de las primas globales individuales
no renovables: la realización de la actividad o adopción de la conducta subvencionada, se efectuará en
el plazo que se fije en la resolución de concesión, sin
que dicho plazo supere el 15 de diciembre de 2002.
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inversión, debiendo coincidir el importe a abonar con
las cantidades pagadas y justificadas por el beneficiario.
3.2. Asimismo, cuando concurran razones de interés público o social que lo justifiquen y el beneficiario acredite ante el órgano gestor que no puede desarrollar la actividad o conducta sin la entrega de fondos
públicos, podrán realizarse abonos anticipados, hasta un máximo de tres, de acuerdo con lo previsto en
el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y en la Orden de 27 de julio
de 2001 (B.O.C. nº 105, de 13.8.01), de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se establecen las
garantías para el abono anticipado de las subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Tratándose de anticipos inferiores a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos (15.025,30 euros),
el órgano concedente eximirá a los beneficiarios de
la prestación de garantías, siempre que concurran
razones de interés público o social que lo justifiquen.

Base 8.- Abono de las ayudas y subvenciones.
1. Las ayudas a la prejubilación, se abonarán una
vez se acoja formalmente el solicitante al Plan de prejubilación. El abono podrá ser realizado a través de
entidad colaboradora.
2. En las Primas globales individuales, el pago se
efectuará inmediatamente y en su totalidad una vez
haya sido aceptada la ayuda y se materialice la paralización definitiva del buque pesquero en que el solicitante estaba enrolado.
3. En las Primas globales no renovables, la forma
de abono se iniciará con la presentación de la solicitud de pago mediante el anexo I2, estableciéndose en
la resolución de concesión de las subvenciones, la documentación a presentar. La subvención se abonará
al beneficiario una vez acredite la realización de la
actividad o conducta que motivó su concesión. Para
la acreditación final de la realización de la actividad
o conducta se requerirá la justificación de estar en posesión de las licencias y los permisos necesarios, en
su caso, para su realización, estar dado de alta en el
correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades
Económicas, cuando proceda, y acreditar la condición de estar sujeto al régimen de la Seguridad Social
correspondiente a la actividad o conducta desarrollada.
3.1. No obstante, lo anterior, a petición del interesado, se podrá efectuar pagos parciales, hasta un máximo de tres, cuando el beneficiario acredite haber ejecutado, pagado y justificado al menos el 10% de la

Estos pagos podrán realizarse de la siguiente forma:
a) Un primer pago anticipado, de hasta el 60 por
100 del plan de gastos del proyecto de inversión presentada por el beneficiario.
b) Un segundo pago anticipado, de hasta el 25 por
100, una vez se acredite documentalmente un gasto
por el importe total del primer anticipo.
c) Un tercer pago anticipado, una vez se acredite
documentalmente un gasto por el importe total del
segundo anticipo.
3.3. No obstante lo anterior y tratándose de abonos a cuenta, deberá realizarse y justificarse la totalidad de la inversión en la fecha prevista en la resolución de concesión, ya que de lo contrario se procederá,
al reintegro total de los pagos abonados, conforme
establece el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.
4. En el supuesto de que una vez realizada la totalidad de la actividad objeto de subvención, las inversiones y gastos realizados sean inferiores a los aprobados, como consecuencia de una disminución del
coste de la actividad realizada, se abonará la subvención
en proporción a lo gastado y debidamente justificado, siempre que se cumpla, a juicio del órgano concedente, con el objeto y la finalidad de la convocatoria.
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Base 9.- Plazos y medios de justificación.
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la misma, una certificación de la empresa que expidió la factura.

Primas Globales Individuales No Renovables:
1. Se entiende por justificación de las subvenciones, la acreditación del empleo de los fondos públicos en la realización de la actividad o en la adopción
de la conducta subvencionadas y la acreditación de
la efectiva realización de la actividad o adopción de
la conducta, así como su coste real.
2. El plazo de justificación de la subvención se fijará en la resolución de concesión, no pudiendo superar el 20 de diciembre de 2002.
3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o laborales que resulten procedentes, de acuerdo con el destino de la subvención concedida.
Con carácter general, se entenderán por medios de
justificación los que se refieran a gastos susceptibles
de imputación al Capítulo VII y merezcan la consideración de gastos elegibles conforme a la normativa en vigor.
Deberá presentarse la documentación que a continuación se relaciona por duplicado:
a) En los supuestos de adquisición de maquinaria, instalaciones y equipos, elementos de transporte, elementos auxiliares y otros activos fijos, que deberán ser efectivamente instalados con anterioridad
a la justificación: factura original emitida por el proveedor a través del que se realizó, que podrán ser devueltas, a petición del interesado, una vez tomada razón de su utilización para los pagos con fondos de
la Unión Europea.
b) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, con la AEAT, con el Gobierno de
Canarias, del I.A.E. y con la Seguridad Social, mediante la aportación de los correspondientes certificados o, en el caso de no haber comenzado la actividad, de declaración jurada de estar al corriente en
dichos impuestos.
c) En todos los casos, para la acreditación de los
pagos se aportará además de la factura o facturas por
el importe total de la inversión: certificación bancaria acreditativa de los pagos realizados con cargo a
la cuenta del beneficiario o en su lugar, fotocopia de
cheques o letras de cambio u órdenes de transferencias con los correspondientes apuntes bancarios, con
cargo a la cuenta del beneficiario, que justifiquen la
efectiva realización de dichos pagos.
d) En el caso de pequeñas cantidades abonadas al
contado, que no podrán superar los seiscientos (600)
euros por factura, se presentará como justificación de

Base 10.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas y subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Cumplimiento de las condiciones impuestas en
la resolución de concesión.
b) Comunicar a esta Consejería las alteraciones que
se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.
c) Comunicar a esta Consejería o, en su caso, a la
entidad colaboradora, el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad o conducta por cualquier Administración
o Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos que reciba de entidades privadas o particulares con el mismo destino.
d) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de
rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de ayuda.
e) Facilitar toda la información que les sea requerida
por esta Consejería, por la entidad colaboradora, en
su caso, y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
f) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el
Tribunal de Cuentas.
Base 11.- Reintegro.
1. No será exigible el abono de la ayuda o subvención o procederá su reintegro cuando concurran
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 35
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
2. Las primas globales individuales serán reembolsadas proporcionalmente al tiempo transcurrido
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en caso de que el beneficiario vuelva a ejercer la profesión de pescador en un plazo inferior a un año tras
el cobro de la prima.
3. Las primas globales individuales no renovables
serán reembolsadas, proporcionalmente al tiempo
transcurrido, en caso de que el beneficiario vuelva a
ejercer la profesión de pescador en un plazo inferior
a cinco años tras el cobro de la prima.
4. En el supuesto de que se interrumpa el plan de
prejubilación, la Entidad Colaboradora estará obligada a reintegrar la ayuda que quede por percibir al
Tesoro Público y remitir copia del justificante a la
Viceconsejería de Pesca.
Base 12.- Régimen jurídico.
Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2561/2001 del
Consejo de 17 de diciembre de 2001, por el que se
fomenta la reconversión de los buques y los pescadores dependientes hasta 1999 del Acuerdo de pesca con Marruecos, en relación con el Reglamento (CE)
nº 2792/1999, de 17 de diciembre de 1999, por el que
se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de
la pesca, así como el Real Decreto 3.448/2000, de 22
de diciembre, por el que se establece la normativa básica de las ayudas estructurales en el sector pesquero y la normativa básica del Estado que le es de aplicación, el Real Decreto 137/2002, de 1 de febrero,
por el que se establecen medidas de apoyo a armadores y tripulantes de la flota pesquera afectada por
la finalización del Acuerdo de Pesca entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos, además de lo previsto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

ANEXO II
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS, PARA EL
ÁMBITO DE LA PARALIZACIÓN DEFINITIVA DE LA ACTIVIDAD DE BUQUES PESQUEROS DEPENDIENTES HASTA 1999 DEL ACUERDO DE PESCA CON MARRUECOS.

2. La paralización definitiva de buques dará lugar
a la supresión de toda actividad pesquera por parte
de los mismos, a la anulación de la licencia de pesca y a su baja en el Censo de la Flota Pesquera
Operativa y en el Registro de Matrícula de Buques.
3. Dicha supresión de la actividad podrá realizarse mediante:
a) El desguace del buque o hundimiento sustitutorio del desguace.
b) El traspaso definitivo del buque a un país no
perteneciente a la Unión Europea, ni candidato a la
adhesión, siempre que esta exportación no suponga
vulnerar el Derecho internacional o incumplir las
normas de conservación y gestión de los recursos pesqueros, sin que suponga un incremento del esfuerzo
pesquero y que existan garantías adecuadas en lo
que se refiere a las condiciones de trabajo de los pescadores. El buque deberá inscribirse en el registro de
ese tercer país sin demora y se le aplicará la prohibición de volver a faenar en aguas comunitarias.
Base 2.- Requisitos.
Para obtener las ayudas objeto de las presentes bases se deberán reunir los siguientes requisitos:
1. De los Beneficiarios:
Armadores a los que se haya concedido indemnizaciones por paralización temporal durante los años
2000 y 2001, en virtud de lo dispuesto en la letra b)
del apartado 1 del artículo 16 del Reglamento (CE)
nº 2792/1999, debido a la no renovación del Acuerdo
Pesquero con el Reino de Marruecos, con una duración mínima acumulada de seis meses comprendidos
entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de
2001, y reúnan además las siguientes condiciones:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales y tributarias con el Estado y la
Comunidad Autónoma.
b) No recibir ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público,
cuyo importe sumado al de la ayuda concedida con
cargo a la presente convocatoria, supere el coste de
la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Base 1.- Objeto y finalidad.
1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la concesión de ayudas
que promuevan la paralización definitiva de las actividades pesqueras de los buques pesqueros dependientes hasta 1999 del Acuerdo de pesca con Marruecos.

c) No recibir ayudas u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de entidades privadas o particulares para el
mismo destino, cuyo importe sumado al de la subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, exceda en su cuantía del coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.
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d) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.
e) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma.
2. De las inversiones:
Los buques pesqueros objeto de paralización definitiva deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1. De carácter general:
a) Que estén inscritos en el Censo de la Flota
Pesquera Operativa.
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puestaria 13.09.714I 770.21 02713805 “Medida
Específica Marruecos: Acciones diversas”. Estos créditos podrán verse incrementados con los que pudieran
incorporarse.
2. Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas, así como los niveles de
participación de la Unión Europea y del Estado
Miembro se calcularán en base a lo que a continuación se expone:
Para el cálculo de las ayudas por desguace y por
transferencia definitiva a un país tercero, se aplicarán los baremos previstos en los cuadros 1 y 2 incrementados en un 20%, teniéndose en cuenta además lo siguiente:
2.1. Cuantía de las ayudas por desguace:

b) En el momento de la decisión de la concesión
de la prima, el buque debe estar en activo.
2.2. De carácter específico:
a) Buques pesqueros objeto de desguace: han de
tener una antigüedad de 10 años o más.
b) Buques pesqueros objeto de exportación a un
país tercero, no comunitario: han de tener una antigüedad de cinco años o más.
3. En caso de pérdida del buque entre el momento de la decisión de concesión de la prima y la paralización definitiva real, el centro gestor efectuará
una corrección financiera equivalente a la indemnización pagada por el seguro.
4. Un buque traspasado a un tercer país para sustituir a un buque siniestrado propiedad de una sociedad
mixta no podrá beneficiarse de ayudas públicas por
paralización definitiva.
5. En caso de traspaso definitivo a un país tercero no perteneciente la Unión Europea, no se admitirá ninguna ayuda pública por este concepto, para los
buques de tonelaje inferior a 20 toneladas de registro bruto (TRB) ó 22 Toneladas de Arqueo Bruto
(GT) o que tengan treinta años o más.
Base 3.- Dotación Presupuestaria. Cuantía de las
subvenciones.
1. Dotación Presupuestaria.
Para la presente convocatoria de ayudas, para el
ámbito de paralización definitiva de buques pesqueros se dispone de créditos por importe global de
5.500.000,00 euros, con cargo a la aplicación presu-

- Buques de 10 a 15 años: baremos de los cuadros
1 y 2.
- Buques de 16 a 29 años: baremos de los cuadros
1 y 2 reducidos en un 1,5%, por cada año que sobrepase
los 15 años.
- Buques de 30 años o más: baremos de los cuadros 1 y 2, reducidos en un 22,5%.
Un buque de pesca objeto de desguace que haya
recibido una subvención por modernización en los
cinco años precedentes a la concesión de la prima por
paralización definitiva, verá reducida dicha prima
en proporción al tiempo transcurrido, a no ser que la
subvención por modernización haya sido solicitada
y concedida al amparo del Reglamento (CEE) 3699/94
y del Real Decreto 798/1995, en cuyo caso este extremo no será de aplicación.
2.2. Cuantía de las ayudas por transferencia definitiva a un país tercero, no comunitario:
a) Le serán de aplicación los importes máximos
de las primas por desguace previstas en el apartado
2.1 anterior, reducidos en un 50%.
b) En este caso, la edad mínima prevista para el
cálculo de las ayudas se ha visto reducida a 5 años,
por ello, para los buques de 5 a 9 años se le aplicarán los baremos correspondientes a los buques de 10
a 15 años. De dicha prima se deducirá una parte del
importe percibido anteriormente en caso de ayuda a
la construcción y/o la modernización; esta parte se
calculará pro rata temporis del período de 10 años (en
caso de ayuda a la construcción) o de 5 años (en caso de ayuda a la modernización) anterior a la transferencia definitiva.
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CUADRO 1

Categoría de buque por clase de tonelaje ( GT)
0 < 10
10 < 25
25 < 100
100 < 300
300 < 500
500 o más

ción de dicho buque (o, si se desconoce este último,
el año de entrada en servicio).
Euros
11 000 / GT + 2 000
5 000 / GT + 62 000
4 200 / GT + 82 000
2 700 / GT + 232 000
2 200 / GT + 382 000
1 200 / GT + 882 000

CUADRO 2

Categoría de buque por clase de tonelaje
de registro bruto (TRB)
0 < 25
25 < 50
50 < 100
100 < 250

Euros
8 200/TRB
6 000/+ 55 000
5 400/ + 85 000
2 600/ + 365 000

3. Los Niveles de Participación Financiera son los
que a continuación se detallan:
En el cuadro 3 del anexo IV del Reglamento (CE)
2792/1999 del Consejo, modificado posteriormente
por el Reglamento (CE) nº 1451/2001 del Consejo,
se incluye al ámbito de la paralización definitiva
dentro del Grupo I, y le serán de aplicación los porcentajes siguientes:
CUADRO 3

A ≤ 85%

B ≥ 15%

A: Límites de la participación financiera comunitaria. Fondos I.F.O.P.
B: Participaciones financieras pública del Estado
miembro.
Base 4.- Criterios de concesión.
1. Las ayudas se adjudicarán, dentro de las disponibilidades presupuestarias, por el procedimiento
de convocatoria pública con concurso, fijando como
único criterio de selección el de la edad, primándose la mayor edad del buque.
2. A los efectos del criterio de selección mencionado y de conformidad con lo establecido en el anexo III del Reglamento (CE) nº 2792/1999, hemos de
entender por “Edad del Buque” el número entero definido como la diferencia entre el año de la decisión,
por parte de la autoridad de gestión, de concesión de
una prima o de una ayuda y el año de la construc-

En caso de que varios solicitantes obtengan la
misma puntuación se tendrá en cuenta la fecha
(día/mes/año) de entrada en servicio del buque de pesca.
Base 5.- Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para acogerse a la presente convocatoria se presentarán, por duplicado, en el impreso
oficial que figura en el anexo II1 en el plazo de 15
días contado desde el día siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de Canarias de la presente Orden,
de conformidad con lo establecido en el artº. 10.1.e),
del Decreto 337/1997.
En dichas solicitudes el peticionario hará constar:
a) Si se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones Sociales y Tributarias con el Estado
y la Comunidad Autónoma.
b) Si ha recibido ayudas o subvenciones de cualquier Administración o Ente público. En otro caso,
deberá consignar las que haya solicitado y el importe de las recibidas.
c) Si ha recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.
d) Si ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en los términos establecidos
en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio.
e) Si se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma.
2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación, por duplicado:
2.1. Documentación general:
a) Anexos II1 y II2, correspondientes a este ámbito de Paralización Definitiva de buques pesqueros.
b) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, en su caso, de la representación de
quien actúa en su nombre.
c) Copia del documento de Identificación Fiscal
del solicitante.
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d) Alta de Terceros en el Sistema de Información
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.).
f) En caso de ser varios los propietarios de la embarcación, poder notarial a favor del peticionario,
con una cláusula especial para solicitar este tipo de
subvención.
2.2. Documentación específica:
a) Certificación Registral actualizada de la propiedad
del buque y estado de cargas. En el caso de constar
algún tipo de cargas o gravámenes, deberá aportarse autorización expresa del acreedor o acreedores en
el que se haga constar que no existe ningún inconveniente para que el buque sea objeto de una paralización definitiva.
b) Hoja de asiento certificada en la que conste que
se pide para paralización definitiva.
c) Certificado de Arqueo del Buque en GT, si el
buque tiene más de 24 metros entre perpendiculares,
expedido por la Dirección General de la Marina
Mercante.
d) Certificado de Arqueo del Buque en TRB o GT,
si el buque tiene menos de 24 metros entre perpendiculares, siempre y cuando no figura dicho dato en
la hoja de asiento del buque, expedido también por
la Dirección General de la Marina Mercante.
e) Relación de pescadores que forman parte de la
última tripulación del buque objeto de paralización
definitiva.
f) Declaración jurada de no haber percibido ayudas por modernización en los cinco años anteriores
a la solicitud. En caso de haberlas recibido, señalar
que tipo de ayuda, su importe y fecha de concesión.
g) Acreditación, mediante las respectivas Resoluciones
de Concesión, de ser beneficiario durante al menos
seis meses, de las ayudas a armadores de buques de
pesca que faenaban en el caladero de Marruecos hasta 1999.
3. Aquellos armadores que ya hubieran solicitado la prima por Paralización Definitiva, convocada
por Orden de 7 de febrero de 2002, y su solicitud hubiera sido denegada, podrán formalizar nueva solicitud en el impreso oficial que figura en el anexo II1,
en el cual señalarán que la misma es ratificación de
la solicitud presentada anteriormente. En cuanto a la
documentación restante, se presumirá la misma completa, sin perjuicio de que, tras las oportunas comprobaciones, se requiera a los solicitantes para que
presenten la documentación pendiente.
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Base 6.- Procedimiento de concesión.
1. Las solicitudes acompañadas de la documentación que resulte preceptiva, se presentarán ante la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, o cualquiera de las dependencias o formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La Viceconsejería de Pesca llevará a cabo los
actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión, que ha de ser
única y contener además de las solicitudes rechazadas por defectos de forma, las estimadas y desestimadas en función de los criterios objetivos de valoración y baremos de la convocatoria.
3. Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la Viceconsejería de Pesca
dictará los actos que pongan fin al procedimiento regulado por la presente Orden, disponiendo para ello
hasta el 29 de noviembre de 2002.
4. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados sobre las que no recaiga resolución expresa, en el plazo del que dispone la
Administración para resolver.
5. La efectividad de la resolución de concesión de
la subvención estará supeditada a la aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el
plazo que se señala en la base 7ª, punto a). En caso
de que no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.
6. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación modificará la resolución de concesión de la subvención, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.
b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos para
el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
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d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos.
En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la subvención concedida.
7. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación podrá acordar asimismo, a solicitud
del interesado y previo informe del órgano competente de la Intervención General, la modificación
de las resoluciones de concesión de las subvenciones. En el caso de modificaciones relativas al plazo
de ejecución y justificación de las mismas se estará
a lo definido expresamente en la base 7.1.b), 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 proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las bases de la convocatoria.
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2. La fase de abono se iniciará con la presentación
de la solicitud de pago mediante los anexos II3 y II4,
además dichos anexos deberán ir acompañados de los
medios de justificación que se señalan en la base 9.
Base 9.- Plazos y medios de justificación.
1. Se entiende por justificación de las ayudas, la
acreditación del empleo de los fondos públicos en la
realización de la actividad o en la adopción de la conducta que motivó su concesión.
2. El plazo de justificación de la ayuda se fijará
en la resolución de concesión, no pudiendo superar
el 20 de diciembre de 2002.
Con carácter general, se entenderán por medios de
justificación procedentes la documentación que a
continuación se relaciona y que deberá ser presentada por duplicado:
A) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, con la AEAT y con el Gobierno de
Canarias, y con la Seguridad Social, mediante la
aportación de los correspondientes certificados.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

B) Documentación Específica, según la modalidad de paralización definitiva elegida:

c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.

B.1) En caso de desguace o hundimiento de la embarcación:

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

1. Certificado de la materialización efectiva de tales conductas.
2. Certificación de la baja definitiva en la Lista 3ª
del Registro español de Matrícula de Buques.

Base 7.- Condiciones a que se sujeta la concesión.

3. Comunicación a la tripulación de la concesión
de la subvención por paralización definitiva.

Las condiciones a que se sujeta la concesión de
la ayuda y que se deberán especificar en la resolución de concesión, son las siguientes:

B.2) En caso de exportación a un país tercero, no
comunitario:

a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la
subvención concedida.
b) La realización de la actividad o adopción de la
conducta subvencionada, se efectuará en el plazo
que se fije en la resolución de concesión, sin que dicho plazo supere el 15 de diciembre de 2002.

1. Certificación del despacho aduanero de exportación del buque o buques afectados al proyecto.
2. Certificación de la baja definitiva en la Lista 3ª
del Registro de Matrícula de Buques español, del buque exportado.
3. Certificado de inscripción del buque en el
Registro Marítimo del país importador.
4. Comunicación a la tripulación de la concesión
de la subvención por paralización definitiva.

Base 8.- Abono de las ayudas.
Base 10.- Obligaciones de los beneficiarios.
1. Con carácter general, las ayudas se abonarán a
los beneficiarios una vez se acredite la realización de
la actividad o conducta que motivó su concesión.

Los beneficiarios de las ayudas están sujetos a las
siguientes obligaciones:
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a) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para su
concesión.
b) Comunicar al órgano concedente o entidad colaboradora el importe de las ayudas y subvenciones
concedidas con posterioridad para atender a la misma situación, estado o hecho por cualquier
Administración o Ente Público, así como las ayudas
o auxilios económicos recibidos por entidades privadas.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las ayudas concedidas, se practiquen por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el
Tribunal de Cuentas, así como facilitar toda la información que les sea requerida por los mismos o,
en su caso, por la entidad colaboradora.
d) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado las ayudas concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la situación, estado o hecho a que se destinan las ayudas concedidas, incluyendo las ayudas o cualquier otro tipo
de atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, que hayan recibido, y que por diferencia permita obtener un estado de rendición de cuentas de las
cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de ayuda.

16073

dores y tripulantes de la flota pesquera afectada por
la finalización del Acuerdo de Pesca entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos, además de lo previsto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
ANEXOIII
BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA EL ÁMBITO DE LA MODERNIZACIÓN DE BUQUES
PESQUEROS DEPENDIENTES HASTA 1999 DEL ACUERDO DE PESCA CON MARRUECOS.

Base 1.- Objeto y finalidad.
1. El objeto de las presentes bases es establecer
las normas que han de regir la concesión de subvenciones que promuevan la modernización y reconversión de los buques pesqueros dependientes hasta
1999 del Acuerdo de pesca con Marruecos.
2. Las subvenciones a conceder tienen como finalidad promover la diversificación de la actividad
de los buques pesqueros afectados por la no renovación del mencionado Acuerdo mediante las modificaciones técnicas necesarias que posibiliten la permanencia en activo en caladeros alternativos.
3. A estos efectos serán considerados gastos subvencionables:

Base 11.- Reintegro.
a) El cambio de los artes de pesca.
No será exigible el abono de la ayuda o procederá su reintegro cuando concurran alguno de los supuestos establecidos en el artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

b) La modernizaciones a realizar en buques afectados por esta medida aunque hayan recibido subvenciones por construcción en un plazo inferior a cinco años.
4. No serán subvencionables las inversiones destinadas a:

Base 12.- Régimen jurídico.
Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2561/2001 del
Consejo de 17 de diciembre de 2001, por el que se
fomenta la reconversión de los buques y los pescadores dependientes hasta 1999 del Acuerdo de pesca con Marruecos, en relación con el Reglamento (CE)
nº 2792/1999 de 17 de diciembre de 1999 por el que
se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de
la pesca, así como el Real Decreto 3.448/2000, de 22
de diciembre, por el que se establece la normativa básica de las ayudas estructurales en el sector pesquero y la normativa básica del Estado que le es de aplicación, el Real Decreto 137/2002, de 1 de febrero,
por el que se establecen medidas de apoyo a arma-

a) Los gastos del I.V.A. o del I.G.I.C., excepto en
los casos en que se aporte certificado expreso, del
Ministerio de Economía y Hacienda o de la Consejería
de Economía y Hacienda, del porcentaje no recuperable del mismo.
b) Los gastos efectivamente realizados con anterioridad al 1 de julio de 2001.
c) Los gastos corrientes de mantenimiento y conservación de los bienes y equipos.
d) Las inversiones con una justificación que no permita una verificación del coste.
e) Los trabajos efectuados por el beneficiario.
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f) La superación de los costes elegibles iniciales.
g) La adquisición de material de ocasión o usados,
reparaciones y alquiler de instalaciones o equipos.
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a) En buques de la Lista 3ª del Registro de Matrícula
de Buques, que se encuentren debidamente inscritos
en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.
b) Que estén en activo.

h) Los gastos de constitución, explotación y administrativos.
Base 2.- Requisitos.
Para obtener las subvenciones objeto de las presentes bases se deberán reunir los siguientes requisitos:
1. De los Beneficiarios:

c) Que hayan generado gastos a partir del 1 de julio de 2001.
d) No sufrir ninguna modificación importante durante cinco años a partir de la fecha de finalización
de la conducta o actividad objeto de subvención:
1) que afecte a su naturaleza o a sus condiciones
de concesión, y

De carácter general:
Armadores a los que se haya concedido indemnizaciones por paralización temporal durante los años
2000 y 2001, en virtud de lo dispuesto en la letra b)
del apartado 1 del artículo 16 del Reglamento (CE)
nº 2792/1999, por la no renovación del Acuerdo
Pesquero con el Reino de Marruecos, con una duración mínima acumulada de seis meses, comprendidos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre
de 2001, y reúnan además las siguientes condiciones:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales y tributarias con el Estado y la
Comunidad Autónoma.
b) No recibir ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público,
cuyo importe sumado al de la subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
c) No recibir ayudas u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de entidades privadas o particulares para el
mismo destino, cuyo importe sumado al de la subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, exceda en su cuantía del coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.
d) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.
e) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma.
2. De las inversiones:
2.1. Las inversiones objeto de subvención deberán reunir los requisitos siguientes:

2) que resulte, bien de un cambio de naturaleza del
régimen de propiedad de una infraestructura, bien de
la interrupción o del cambio de localización de una
actividad productiva.
2.2. Las inversiones deberán referirse a uno o varios de los aspectos siguientes:
a) La racionalización de las operaciones de pesca y mejora de su control, en concreto mediante la
utilización de nuevas tecnologías a bordo y métodos
de pesca no selectivos para evitar capturas accesorias no deseadas.
b) La mejora de la calidad de los productos pescados y conservados a borde, la utilización de mejores técnicas de pesca y de conservación de las capturas, y la aplicación de las disposiciones sanitarias
legales y reglamentarias.
c) La mejora de las condiciones de trabajo y de
seguridad.
3. Será requisito imprescindible que las obras de
modernización y reconversión dispongan de la correspondiente autorización o justificación de tenerla en trámite con anterioridad a la publicación de la
presente Orden.
4. Todo buque que haya obtenido subvención por
modernización y que tenga su puerto base en una región objetivo 1 sólo podrá cambiar su base, en los
siguientes cinco años desde la fecha de finalización
de los trabajos de modernización, a otra región objetivo 1.
Base 3.- Dotación Presupuestaria. Cuantía de las
subvenciones.
1. Dotación Presupuestaria.
Para la presente convocatoria de subvenciones se
dispone de créditos por importe global de 500.000,00
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euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.09.714I 770.21 02713805 “Medida Específica
Marruecos: Acciones diversas”. Estos créditos podrán
verse incrementados con los que pudieran incorporarse.
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gura como anexo III1 a las presentes bases, de conformidad con lo establecido en el artº. 10.1.e), del Decreto
337/1997.
En dichas solicitudes el peticionario hará constar:

2. Cuantía de las subvenciones.
Los límites de gastos máximos subvencionables,
así como los niveles de participación de la Unión Europea
y del Estado Miembro se calcularán en base a lo que
a continuación se expone:
a) Los límites de los gastos subvencionables serán los indicados en el Cuadro 1 de la presente disposición incrementados en un 30%.

a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones Sociales y Tributarias con el Estado
y la Comunidad Autónoma.
b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones de
cualquier Administración o Ente público. En otro
caso, deberá consignar las que haya solicitado y el
importe de las recibidas.

Categoría de buque por clase
de tonelaje ( GT)

Euros

c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.

0 < 10
10 < 25
25 < 100
100 < 300
300 < 500
500 o más

11 000 / GT + 2 000
5 000 / GT + 62 000
4 200 / GT + 82 000
2 700 / GT + 232 000
2 200 / GT + 382 000
1 200 / GT + 882 000

d) Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.

CUADRO 1

3. Los Niveles de Participación Financiera son los
que a continuación se detallan:

e) Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.

En el cuadro 3 del anexo IV del Reglamento (CE)
2792/1999 del Consejo, se incluye al ámbito de modernización dentro del Grupo 2, por lo que le serán
de aplicación los porcentajes siguientes:

f) Que se compromete a no enajenar o ceder los
bienes construidos o adquiridos con la ayuda de estas subvenciones que tengan la consideración de activos fijos inventariables, en el plazo de cinco años.

CUADRO 3

g) Que se compromete, durante un plazo de cinco años, a no destinar los bienes objeto de subvención a una actividad distinta a la subvencionada.

A ≤ 35%
B≥ 5%
C ≥ 60%

h) Que la actividad o conducta objeto de subvención ha generado gastos a partir de 1 de julio de
2001.

A: Límites de la participación financiera comunitaria. Fondos I.F.O.P.
B: Participación financiera del Estado miembro.
C: Participación financiera del beneficiario.

II) Plan de financiación o previsión gastos e ingresos de la actividad a desarrollar.
2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación, por duplicado:
2.1. Documentación general:

Base 4.- Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para acogerse a la presente convocatoria se presentarán, por duplicado, en el plazo
de 15 días contado desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la presente
Orden de convocatoria, en el impreso oficial que fi-

a) Anexos III1, III2 de Modernización de Buques
de Pesca.
b) Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante y, en su caso, de la representación de
quien actúa en su nombre.
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c) Copia del Documento de identificación fiscal
del solicitante.
d) Alta de Terceros en el Sistema de Información
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.).
e) Certificación del Registro Mercantil acreditando la titularidad de embarcación o copia compulsada de la misma.
f) En caso de ser varios los propietarios de la embarcación han de presentar “Poder notarial” a favor
del peticionario, con una cláusula especial para solicitar este tipo de subvención.
Documentación Específica:
a) Memoria justificativa sobre la necesidad de la
inversión en la que deberá describirse los aspectos
técnicos y económicos de la inversión, así como la
programación de la financiación prevista y la previsión de los plazos de inicio y finalización de la inversión. Se ha de adjuntar proyecto técnico, sí procede, y presupuestos o facturas detallados en el caso
de adquisición de equipos.
b) Acreditación, mediante las respectivas Resoluciones
de Concesión, de ser beneficiario durante al menos
6 meses, de las ayudas a armadores de buques de pesca que faenaban en el caladero de Marruecos hasta
1999.
c) Declaración en la que se ponga de manifiesto
el compromiso de obtener la licencia o permiso correspondiente para faenar en algún caladero nacional
o internacional e un plazo no superior la fecha prevista para la justificación de la subvención.
Base 5.- Criterios de concesión.
Las subvenciones se adjudicarán, dentro de las disponibilidades presupuestarias, por el procedimiento
de convocatoria pública con concurso, fijando como
único criterio de selección el de la edad, primándose la menor edad del buque.
A los efectos del criterio de selección mencionado y de conformidad con lo establecido en el anexo
III del Reglamento (CE) nº 2792/1999, hemos de entender por “Edad del Buque” el número entero definido como la diferencia entre el año de la decisión,
por parte de la autoridad de gestión, de concesión de
una prima o de una ayuda y el año de la construcción de dicho buque (o, sí se desconoce este último,
el año de entrada en servicio).
Base 6.- Procedimiento de concesión.
1. Las solicitudes acompañadas de la documentación que resulte preceptiva, se presentarán ante la
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, o cualquiera de las dependencias o formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La Viceconsejería de Pesca llevará a cabo los
actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión, que ha de ser
única y contener además de las solicitudes rechazadas por defectos de forma, las estimadas y desestimadas en función de los criterios objetivos de valoración y baremos de la convocatoria.
3. Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la Viceconsejería de Pesca
dictará los actos que pongan fin al procedimiento regulado por la presente Orden, disponiendo para ello
hasta el 29 de noviembre de 2002.
4. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados sobre las que no recaiga resolución expresa, en el plazo del que dispone la
Administración para resolver.
5. La efectividad de la resolución de concesión de
la subvención estará supeditada a la aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el
plazo que se señala en la base 7ª. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.
6. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación modificará la resolución de concesión de la subvención, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.
b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos para
el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos.
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En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la subvención concedida.
7. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación podrá acordar asimismo, a solicitud
del interesado y previo informe del órgano competente de la Intervención General, la modificación
de las resoluciones de concesión de las subvenciones, excepto en lo relativo al plazo de ejecución y justificación de las mismas definido expresamente en
la base 7.1.b), 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 proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las bases de la convocatoria.
b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.
c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.
d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.
8. No dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de subvención, las circunstancias
previstas en el apartado 3 de la base 8ª de la presente Orden.
Base 7.- Condiciones a que se sujeta la concesión.
Las condiciones a que se sujeta la concesión de
la subvención y que se deberán especificar en la resolución de concesión, son las siguientes:
a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la
subvención concedida.
b) La realización de la actividad o adopción de la
conducta subvencionada, se efectuará en el plazo
que se fije en la resolución de concesión, sin que dicho plazo supere el 15 de diciembre de 2002.
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2. La fase de abono se iniciará con la presentación
de la solicitud de pago, anexos III3, anexo III4, anexo III5, además dichos anexos deberán ir acompañados
de los medios de justificación que se señalan en la
base 9.
3. En el supuesto de que una vez realizada la totalidad de la actividad objeto de subvención, las inversiones y gastos realizados sean inferiores a los aprobados, como consecuencia de una disminución del
coste de la actividad realizada, se abonará la subvención
en proporción a lo gastado y debidamente justificado, siempre que se cumpla, a juicio del órgano concedente, con el objeto y la finalidad de la convocatoria.
Base 9.- Plazos y medios de justificación.
1. Se entiende por justificación de las subvenciones, la acreditación del empleo de los fondos públicos en la realización de la actividad o en la adopción
de la conducta subvencionadas y la acreditación de
la efectiva realización de la actividad o adopción de
la conducta, así como su coste real.
2. El plazo de justificación de la subvención se fijará en la resolución de concesión no pudiendo superar el 20 de diciembre de 2002.
3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o laborales que resulten procedentes, de acuerdo con el destino de la subvención concedida.
Con carácter general, se entenderán por medios de
justificación los que se refieran a gastos susceptibles
de imputación al Capítulo VII y merezcan la consideración de gastos elegibles conforme a la normativa en vigor.
Deberá presentarse la documentación que a continuación se relaciona por duplicado:
a) En el caso de adquisición de maquinaria, instalaciones, equipos, elementos de transporte, elementos auxiliares y otros activos fijos, que deberán
estar efectivamente instalados con anterioridad a la
justificación: factura original emitida por el proveedor a través del que se realizó, que podrán ser devueltas,
a petición del interesado, una vez tomada razón de
su utilización para los pagos con fondos de la Unión
Europea.

Base 8.- Abono de las subvenciones.
1. Con carácter general, las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez se acredite la realización de la actividad o conducta que motivó su concesión.

b) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, con la AEAT y con el Gobierno de
Canarias, y con la Seguridad Social, mediante la
aportación de los correspondientes certificados.
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c) En todos los casos, para la acreditación de los
pagos se aportará además de la factura o facturas por
el importe total de la inversión: certificación bancaria acreditativa de los pagos realizados con cargo a
la cuenta del beneficiario o en su lugar, fotocopia de
cheques o letras de cambio u órdenes de transferencias con los correspondientes apuntes bancarios, con
cargo a la cuenta del beneficiario, que justifiquen la
efectiva realización de dichos pagos.
d) En el caso de pequeñas cantidades abonadas al
contado, que no podrán superar los seiscientos (600)
euros por factura, se presentará como justificación de
la misma, una certificación de la empresa que expidió la factura.
e) Documentación acreditativa de poder faenar el
buque pesquero en algún caladero nacional o internacional.
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vidad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de
rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.
g) Facilitar toda la información que les sea requerida
por esta Consejería, por la entidad colaboradora, en
su caso, y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el
Tribunal de Cuentas.
Base 11.- Reintegro.

Base 10.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así como
el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
resolución de concesión.
b) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.
c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualquier Administración, Entes públicos,
entidades privadas o particulares.
d) Comunicar a esta Consejería las alteraciones que
se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
e) Comunicar a esta Consejería o, en su caso, a la
entidad colaboradora, el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad o conducta por cualquier Administración
o Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos que reciba de entidades privadas o particulares con el mismo destino.
f) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la acti-

No será exigible el abono de la subvención o procederá su reintegro cuando concurran alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 35 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Si un buque causa baja en el Censo de la Flota
Pesquera Operativa dentro de los cinco años siguientes a la finalización de los trabajos de modernización con cargo a la medida específica que se regula en la presente disposición, deberá reembolsar
“prorrata temporis” la ayuda recibida.
Base 12.- Régimen jurídico.
Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2561/2001 del
Consejo de 17 de diciembre de 2001, por el que se
fomenta la reconversión de los buques y los pescadores dependientes hasta 1999 del Acuerdo de pesca con Marruecos, en relación con el Reglamento (CE)
nº 2792/1999 de 17 de diciembre de 1999 por el que
se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de
la pesca, así como el Real Decreto 3.448/2000, de 22
de diciembre, por el que se establece la normativa básica de las ayudas estructurales en el sector pesquero y la normativa básica del Estado que le es de aplicación, el Real Decreto 137/2002, de 1 de febrero,
por el que se establecen medidas de apoyo a armadores y tripulantes de la flota pesquera afectada por
la finalización del Acuerdo de Pesca entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos además de lo previsto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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1388 ORDEN de 18 de septiembre de 2002, por la
que se convocan subvenciones con la finalidad de reestructurar el sector de la pesca afectado por la interrupción de actividad de la flota canaria que operaba en el Banco Canario
Sahariano.
El sector pesquero se encuentra sometido a profundos cambios que le obligan a buscar nuevas orientaciones, formas de desarrollo y acciones que involucren a los interlocutores interesados, proceso en el
que en modo alguno pueden quedar excluidas las
Administraciones públicas a las que corresponde coadyuvar en la impulsión y obtención de objetivos concretos de desarrollo.
Con este fin, la Comunidad Autónoma de Canarias
ha suscrito un Convenio de Colaboración con el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPYA) en apoyo al sector pesquero afectado por
la extinción del Acuerdo de Pesca entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos, para mitigar el empeoramiento producido en los sectores y zonas más
dependientes de la actividad pesquera relacionada con
la flota que faenaba en aguas del banco pesquero canario-sahariano afectadas por el citado Acuerdo de
Pesca.
En el marco de estas actuaciones se pretende apoyar a los agentes del sector pesquero afectados por
la pérdida de actividad en las aguas del caladero
afectado por la finalización del citado Acuerdo de Pesca,
creando las condiciones que le permitan salir de la
crisis en que se encuentra inmerso el sector, propiciando su transformación y ayudándole a soportar las
consecuencias sociales y económicas que genera la
misma, así como contribuyendo al desarrollo de actividades capaces de generar empleo y devolver la estabilidad a las zonas y colectivas más incididos por
la situación.
Entre las actuaciones previstas destacan las medidas de apoyo a la diversificación económica y a la
creación de empleo mediante inversiones en:
- Industrias de transformación y comercialización
de productos pesqueros.
- Mejora de las estructuras comerciales del sector
pesquero.
- Incremento de la producción acuícola.
- Acciones de formación destinadas al personal del
sector pesquero.
- Promoción de iniciativas turísticas.
- Creación de empresas dedicadas a cualquier otra
actividad económica relacionada con el sector pesquero.
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- Cualquier otra medida y actuación que se juzgue de interés por la Comisión de Seguimiento prevista en el propio Convenio que da referencia a esta
Orden.
En su virtud, a iniciativa del Viceconsejero de
Pesca y a propuesta de la Secretaría General Técnica,
R E S U E L V O:
Primero.- Convocar para el ejercicio de 2002, las
subvenciones con la finalidad de reestructurar el sector de la pesca afectado por la interrupción de actividad de la flota canaria que operaba en el Banco Canario
Sahariano.
Segundo.- Aprobar las bases que han de regir la
presente convocatoria, las cuales aparecen recogidas
en el anexo a la presente Orden.
Tercero.- Delegar en el Viceconsejero de Pesca la
resolución de la presente convocatoria, así como
cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo de la presente Orden.
Cuarto.- La Orden producirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Consejería en el plazo de un
mes o bien directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
de conformidad a lo previsto en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por loa Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2002.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,
Pedro Rodríguez Zaragoza.
ANEXO
BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
CON LA FINALIDAD DE REESTRUCTURAR EL SECTOR
DE LA PESCAAFECTADO POR LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD DE LA FLOTA CANARIA QUE OPERABA EN EL
BANCO CANARIO SAHARIANO.

Base 1.- Objeto y finalidad.
1. Es objeto de la presente Orden proceder a establecer el régimen al que se someterán las subvenciones destinadas al sector pesquero con la finalidad
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de establecer las condiciones necesarias que propicien su transformación y mitiguen las consecuencias sociales y económicas de la paralización de la
flota con base en Canarias que operaba en aguas del
banco canario-sahariano al amparo del extinguido
Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y Marruecos.
2. Medidas subvencionables.
Serán subvencionables las siguientes acciones englobadas en algunas de las siguientes prioridades:
Prioridad 1
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Prioridad 2
a) Acciones de promoción y búsqueda de nuevas
salidas comerciales para los productos de la pesca y
la acuicultura.
b) Promoción y valorización de los recursos pesqueros.
c) Control de calidad, mediante la realización de
actividades que supongan la incorporación o implantación de sistemas de control de calidad en la producción o transformación de productos pesqueros.

a) Estudio de las potencialidades locales susceptibles de desarrollo económico.

d) Fomento de actividades que supongan mejora
de la calidad en la comercialización o presentación
en el mercado de los productos pesqueros.

b) Incremento, mejora y adaptación de los equipamientos e instalaciones de las Cofradías de Pescadores
beneficiarias y sus asimiladas, incluidos los equipamientos de puertos pesqueros relacionados con mismas que contribuyan a la reactivación y diversificación económica y la creación de empleo.

e) Formación de personal especializado en las
distintas actividades pesqueras y sectores alternativos o de diversificación.

c) Diversificación y reconversión de las empresas
pesqueras hacia actividades alternativas a las puramente extractivas.
d) Nuevas actividades económicas alternativas o
complementarias a la pesca.

f) Acciones colectivas encaminadas a proteger los
recursos pesqueros mediante extracciones pesqueras
sostenibles que, entre otros aspectos, se refiera a los
siguientes:
- gestión y control de las condiciones de acceso a
determinadas zonas de pesca;
- gestión del esfuerzo pesquero;

e) Acciones que fomenten actividades dirigidas al
recreo, cultura y turismo, particularmente las que estén ligadas al mar.
f) Adaptación de las embarcaciones de pesca registradas en la Lista Tercera a actividades turísticas,
siempre que causen baja en aquella Lista para su alta en la Lista Sexta.
g) Realización de actividades artesanales ligadas
a los recursos locales y vinculadas al sector pesquero, bien por el origen de sus materias primas, por el
objeto de la actividad o por la vinculación de sus miembros a los profesionales del sector pesquero.
h) Proyectos colectivos integrados para la reorentación o formación profesional.
i) Racionalización en la gestión de pesquerías mediante ajustes estacionales de la oferta al calendario
de la demanda con el fin de valorizar las producciones pesqueras.
j) Adaptación a las posibilidades del mercado, especialmente en los aspectos relacionados con la calidad y novedad de los productos.

- promoción de la utilización de artes y métodos
reconocidos como más selectivos por la Viceconsejería
de Pesca;
- fomento de medidas técnicas de conservación de
los recursos;
- fomento de las medidas de mejora de las condiciones de trabajo y de las condiciones sanitarias en
relación con los productos, a bordo y desembarcados;
- equipamientos acuícolas colectivos.
Prioridad 3
a) Mejora de la formación en gestión económica
y biológica.
b) Proyectos pilotos de gestión de pesquerías.
c) Creación y desarrollo de entidades consultoras
en ámbitos profesionales de interés para los sectores
de la pesca afectados por la reestructuración con actividades profesionales desarrolladas básicamente
en Canarias.

k) Mejora de los circuitos de comercialización.
l) Fomento de los equipamientos acuícolas.

d) Intercambio de información y tecnología mediante el establecimiento de convenios entre empre-
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sas consultoras, organismos de investigación y organizaciones y empresas pesqueras.
3. Acciones y medidas no subvencionables.
No son subvencionables las acciones y medidas
siguientes:
a) La adquisición de terrenos, vehículos y embarcaciones.
b) Las medidas que supongan directa o indirectamente un incremento del esfuerzo pesquero, especialmente en relación con aquellas especies que se
encuentran sobreexplotadas.
c) La cobertura de gastos generales tales como honorarios de estudios y proyectos que sobrepase el 12%
de los costes del proyecto de inversión cuando estén
asociados a un proyecto de inversión material.
d) Los importes del IVA, del IGIC o de cualquier
tributo de naturaleza análoga que recaiga sobre los
costes de la inversión, salvo que se aporte certificado de la autoridad financiera correspondiente acreditativo del porcentaje no recuperable del mismo.
e) Los gastos de funcionamiento.
f) Los gastos corrientes de mantenimiento y conservación de bienes, instalaciones y equipos.
g) Las inversiones con una justificación que no permitan una verificación del coste.
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b) Los asociados a las entidades señaladas en el
apartado anterior.
c) Las Asociaciones Empresariales del sector de
la pesca y de los cultivos marinos y Organizaciones
de Productores, cualquiera que sea su ámbito territorial, que tengan su sede principal en Canarias y se
encuentren afectadas directa o indirectamente por la
terminación del acuerdo pesquero UE-Marruecos.
Las Organizaciones de Productores la acreditarán
su personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.
d) Las empresas que adopten alguna de las medidas subvencionables, aunque no estén relacionadas
estrictamente con el sector pesquero, con tal de que
incorporen a su plantilla personal excedente de la flota con base en Canarias que operaba en aguas de
Marruecos.
2. Los agentes económicos y sociales individuales afectados directamente por la terminación del
Acuerdo de pesca con Marruecos capaces de contribuir a la diversificación de la actividad pesquera. En
la peticiones formuladas por personas jurídicas, la participación de aquellos debe ser superior al 25% del
capital social.
3. Para acceder a las subvenciones los solicitantes señalados en el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:
De carácter general.

h) Los gastos realizados con anterioridad al 1 de
enero de 2002.
i) Las adaptaciones a fines turísticos de embarcaciones de pesca profesional que se encuentren debidamente inscritas en el Censo de la Flota Pesquera
Operativa y tengan su puerto base en Canarias, que
no causen baja en la Lista Tercera del Registro de
Matricula de buques.
j) Las inversiones destinadas al comercio al por
menor.
Base 2.- Requisitos.

a) Deberán tener su domicilio social y fiscal en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales y tributarias con el Estado y la
Comunidad Autónoma.
c) No recibir ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público,
cuyo importe sumado al de la subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones contempladas en la presente Orden:

d) No recibir ayudas u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de entidades privadas o particulares para el
mismo destino, cuyo importe sumado al de la subvención concedida con cargo a la presente convocatoria, exceda en su cuantía del coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.

a) Las Cofradías de Pescadores, y sus Federaciones,
de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como
aquellas Cooperativas del Mar que han venido siendo beneficiarias de las ayudas que anualmente se
convocan para auxiliar a las Cofradías.

e) Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, mo-

A) De los beneficiarios:
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dificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.
f) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma.
g) No tener pendiente de reintegro total o parcial
subvenciones concedidas por cualquiera de los órganos
previstos en el artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.
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f) No sufrir ninguna modificación importante durante cinco años a partir de la fecha de finalización
de la conducta o actividad objeto de subvención:
f.1) Que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de concesión, y
f.2) Que resulte, bien de un cambio de naturaleza del régimen de propiedad de una infraestructura,
bien de la interrupción o del cambio de localización
de un actividad productiva.

De carácter específico:
h) Empresas que dispongan en el momento de la
solicitud de los permisos correspondientes para ejecutar las inversiones o acrediten tenerlos en trámite.
i) Acreditación de la disponibilidad de suelo, si ello
fuere necesario, en cuyo caso deberá acreditar sí el
mismo se tiene en propiedad, arrendamiento o por concesión administrativa. Las Concesiones administrativas deberán tener un período de vigencia no inferior a cinco años, contados a partir del momento de
finalización de las inversiones. En el caso de arrendamientos estos han de tener más de cinco años de
vigencia a partir de la finalización de las inversiones
y se deberá acreditar la autorización del propietario
del mismo en la que se indique la temporalidad del
contrato. En caso de estar pendiente de suelo se indicará esta circunstancia, las causas y las actuaciones previstas para su obtención, con concreción sobre localización y características.
j) En el supuesto de buques de pesca para los que
se solicita ayuda para adaptarlos a actividades turísticas, documentación acreditativa de la propiedad y
de la inscripción del mismo y de la propiedad.
B) De las inversiones:
Las inversiones objeto de subvención deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Deberán contribuir al efecto económico duradero de la mejora estructural.
b) Deberán ofrecer garantía suficiente de viabilidad técnica y económica.

g) Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden, por un importe superior a
ciento cincuenta mil (150.000,00) euros deberán, durante la fase de ejecución de la actividad cuando suponga la ejecución de una obra o construcción, instalar vallas o carteles informativos en los que conste
que dicho proyecto ha sido cofinanciado con los fondos previstos en el Convenio de Colaboración suscrito el 20 de diciembre de 2001 entre el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPYA) y la
Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), tal y como dispone el Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la
Comisión de 30 de mayo de 2000, sobre actividades
de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.
h) Las vallas o carteles informativos se retirarán,
a más tardar, seis meses después del final de las obras
y se sustituirán por placas conmemorativas en las que
figurará el emblema europeo e incluirá un texto que
resalte la cofinanciación pública, haciendo mención
expresa a su cofinanciación por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPYA) y la
Comunidad Autónoma de Canarias (CAC).
Base 3.- Disponibilidades Presupuestarias.
1. Se destina a la financiación de esta Orden un
total de un millón (1.000.000) de euros con cargo a
las siguientes aplicaciones presupuestarias de los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2002:

c) Deberán evitar efectos perjudiciales, en particular, el peligro de creación de capacidades excedentarias.

Aplicación
Presupuestaria

d) Que hayan generado gastos a partir del 1 de enero de 2000.

13.4.011.01

e) Que se hayan realizado con posterioridad a la
presentación de una solicitud de subvención, previa
visita técnica a efectos de constatar que las mismas
no se han iniciado o acreditación notarial del no inicio de las mismas.

02.7.13D.02
02.7.13D.02

Denominación
Convenio MAPA-CAC.
Reestructuración Pesca
Convenio MAPA-CAC.
Reestructuración Pesca
Convenio MAPA-CAC.
Reestructuración Pesca

Capítulo Subconcepto
económico

IMPORTE

eruos

4

480.11

60.101,21

7

770.21

450.000,00

7

780.11

489.898,79

TOTAL

1.000.000,00
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2. Los créditos anteriores podrán verse incrementados con otros créditos de los vigentes Presupuestos
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación y con los que pudiera incorporárseles
procedentes de otros ejercicios o de otros agentes financieros, sin necesidad de nueva convocatoria cuando se incorporen y distribuyan antes de la resolución
de concesión o vayan destinados a atender solicitudes no cubiertas inicialmente por falta de créditos.
3. La Viceconsejería de Pesca podrá orientar y dirigir las solicitudes hacía otras líneas de actuación abiertas con la misma finalidad por las Administraciones
públicas si fuera necesario para la mejor distribución
de las disponibilidades presupuestarais previstas en
la presente convocatoria.
Base 4.- Cuantía de la subvención.
1. De conformidad con lo previsto en el anexo IV
del Reglamento(CE) 2792/1999, del Consejo, de 17
de diciembre (DO nº L 337, de 30.12.99) modificado por el Reglamento (CE9 nº 1451/2001, del Consejo,
de 28 de junio (DO nº L 198, de 21.7.01), los límites de la participación financiera pública con cargo
a los créditos previstos en la presente convocatoria,
expresados en porcentaje de los gastos subvencionables,
podrán alcanzar el 75%, siendo en este caso necesaria la participación del solicitante para cubrir el resto de la inversión elegible.
2. Los proyectos piloto no desarrollados por organismos públicos podrán ser auxiliados con el 80%
como máximo del costo subvencionable. Los proyectos
pilotos estarán asociados a la verificación de la viabilidad técnica o económica de una nueva tecnología o a proyectos de pesca experimental vinculados
a un objetivo de conservación de los recursos pesqueros en que se prevea la aplicación de técnicas más
selectivas.
3. Las acciones previstas subvencionar podrán alcázar una ayuda equivalente al 100% de la inversión
elegible cuando así lo determine el órgano de gestión de estas ayudas, según lo dispuesto en el anexo
IV mencionado en el párrafo 1 de esta base, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes:
- intereses colectivos frente a intereses individuales;
- beneficiarios colectivos frente a beneficiarios
individuales;
- participación financiera de organismos colectivos e institutos de investigación.
4. En el caso de proyectos de inversión presentados por pequeñas empresas de dimensión económica reducida, entendiendo como tales, aquellas que em-
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pleen a menos de 50 trabajadores, tengan un volumen de negocio anual que no exceda de 7 millones
de euros, o cuyo balance general anual no exceda de
5 millones de euros y que no esté participada en un
porcentaje igual o superior al 25% en capital o derechos de voto por una empresa que no cumpla la definición de pequeña empresa, con las salvedades señaladas en el apartado 3.2 de la Comunicación de la
Comisión (96/C 213/04) publicada en el DO nº C 213
de 23 de julio de 1996, la subvención a conceder podrá alcanzar el 75% del coste elegible del proyecto.
En otro caso se aplicarán los coeficientes de ayuda
previstos para las Regiones del objetivo nº 1 establecidas
por el Reglamento (CE) nº 1451/2001 del Consejo
de 28 de junio de 2001 para las acciones comprendidas en el Grupo 3.
5. Las inversiones en las pequeñas y medianas empresas, en el sentido de la Recomendación 96/280/CE
de la Comisión (DO nº L 107, de 30.4.96) podrán verse auxiliadas con un incremento en la subvención hasta el 10% del coste total subvencionable para formas
de financiación distintas de las ayudas directas (bonificación de intereses, garantía, participación en el
capital riesgo, etc.) en cuyo caso la participación del
beneficiario se reducirá en la misma proporción, según dispone el anexo IV citado al principio de esta
base.
Base 5.- Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para acogerse a la presente convocatoria se presentarán, por duplicado, en un plazo
de 20 días a contar desde que surta efecto la presente convocatoria, en el impreso oficial que figura como anexo 1.1 a las presentes bases.
En dichas solicitudes el peticionario hará constar:
a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones Sociales y Tributarias con el Estado
y la Comunidad Autónoma.
b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones de
cualquier Administración o Ente público. En otro
caso, deberá consignar las que haya solicitado y el
importe de las recibidas.
c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.
d) Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio.
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e) Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.

e) Alta de Terceros en el Sistema de Información
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias
(P.I.C.C.A.C.).

f) No tener pendiente de reintegro total o parcial
subvenciones concedidas por cualquiera de los órganos
previstos en el artículo 5 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.

f) Certificación emitida por la T.G.S.S. sobre la
vida laboral de la empresa o, en su defecto, Libro de
Matrícula de la misma (excepto en aquellos proyectos que no supongan variación de la mano de obra
empleada).

g) Que se compromete a no enajenar o ceder los
bienes construidos o adquiridos con la ayuda de estas subvenciones que tengan la consideración de activos fijos inventariables, en el plazo de cinco años.

g) Plan de previsión del incremento/disminución
de puestos de trabajo directos a los que dará lugar la
actividad objeto de subvención.
h) Documentos TC-1 y TC-2.

h) Que se compromete, durante un plazo de cinco años, a no destinar los bienes objeto de subvención a una actividad distinta a la subvencionada.
i) Que la actividad o conducta objeto de subvención ha generado gastos a partir de 1 de enero de 2002.

i) En el caso de sociedades en constitución harán
constar este extremo acompañando la restante documentación identificativa, proyecto de estatutos y
cualquier otro documento de interés para valorar la
viabilidad jurídica y económica de la sociedad.
2.2. Documentación específica:

j) Compromiso escrito de dar cumplimiento al requisito expresado en la base 2.g relativo a la instalación de vallas durante la fase de ejecución de la actividad, y carteles informativos al finalizar esta en los
que conste que dicho proyecto ha sido cofinanciado
con fondos públicos dentro del marco del Convenio
descrito.
2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación, por duplicado:
2.1. Documentación general:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (D.N.I.) y, en su caso, de la representación (escritura de poder) de quien actúa en
su nombre. Si el peticionario es una Sociedad Mercantil,
deberá presentar, además, fotocopias compulsadas de:
C.I.F.; Escritura de constitución de la sociedad,
Estatutos de la misma y sus modificaciones. En el caso de empresas que aspiren a ser consideradas de dimensión económica reducida, éstas deberán aportar
una declaración jurada, de su Consejero Delegado o
de aquella persona que ostente poder suficiente para ello, en el que conste los propietarios mayoritarios
de la empresa con el porcentaje de acciones que detenta cada uno de ellos.
b) Copia del Documento de identificación fiscal
del solicitante.
c) Informe sobre la empresa el que se haga constar la fecha de constitución, fecha de inicio de la actividad, volumen de negocio y capital de la misma.
d) Plan de financiación o previsión gastos e ingresos
de la actividad a desarrollar.

a) Proyecto, comprensivo de todos los extremos
de la inversión, que deberá recoger la información
siguiente:
- Memoria justificativa y descriptiva de las obras
a realizar, en donde constará con extensión las características técnicas de la instalación a financiar,
las innovaciones tecnológicas introducidas que redunden
en una mejora de la calidad de los productos, la conveniencia o necesidad de su puesta en marcha, así como los plazos de ejecución de la inversión y la programación financiera prevista.
- Planos.
- Presupuesto detallado.
- Estudio de viabilidad técnica y económica de la
inversión con especial referencia a la creación de
puestos de trabajo.
- Referencia a la condiciones higiénico sanitarias
y a los estudios necesarios, en su caso, sobre impacto ambiental, conforme a la Ley 11/1990 de 13 de julio de impacto ecológico (B.O.C. nº 92, de 23.7.90),
si procede.
b) Acreditación de estar dado de alta y al corriente
en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.).
c) Acreditación de que se está en posesión de las
autorizaciones necesarias para la realización del proyecto o en su caso acreditar que están en trámite.
d) Suelo: acreditar, en su caso, el título en virtud
del cual se dispone del mismo. Sí se trata de una
Concesión Administrativa, deberá tener un período
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de vigencia no inferior a cinco años, contados a partir del momento de finalización de las inversiones.
Si se encuentra en trámite indicar esta circunstancia
junto a las características, localización y dimensiones previstas.
e) Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios
presentadas en el registro Mercantil, si procede.
f) Impuesto de sociedades correspondiente a los
últimos tres ejercicios.
g) En el caso de empresas ya existentes, deberán
indicarse además pormenorizadamente, los activos
ya existentes, señalándose cuáles serán objeto de
modernización o innovación.
h) Informe en el que se declare y argumente que
la inversión objeto de subvención cumple con los objetivos comunitarios reseñados en el artº. 13.2 del
Reglamento (CE) nº 2792/1999 del Consejo, y en especial el de evitar la creación de capacidades de producción excedentarias.
i) Para los proyectos de especial repercusión, la
Viceconsejería de Pesca, podrá exigir la aportación
de una evaluación externa de la viabilidad técnica y
económica del proyecto realizada por consultores
independientes, en el que se argumente el cumplimiento
de la inversión con todas las limitaciones y requisitos comunitarios.
j) Atendiendo a la naturaleza de la solicitud y a la
documentación presentada con la misma, la
Viceconsejería de Pesca podrá solicitar cuantos datos y documentos estime necesarios para valorar la
bondad del proyecto.
2. La presentación de las solicitudes presupone la
aceptación incondicional de las bases de la presente
convocatoria, así como de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma.
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Base 6.- Criterios de selección.
1. Las subvenciones se adjudicarán, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, por el procedimiento de convocatoria pública con concurso.
2. La selección de los proyectos presentados se efectuará en función de las prioridades establecidas en la
base 1 de esta Orden, de forma tal que la prioridad
1 y la acción reflejada en la letra a) de la misma encabezarán la mayor preferencia de todas, descendiendo correlativamente hasta la acción contenida en
la letra d) de la prioridad 3, que constituirá la de menor preferencia.
3. Para la selección de proyectos se tendrá en
cuenta el grado de vinculación, directa o indirecta,
del peticionario o de los agentes económicos que
forman parte de la petición con la actividad de pesca dentro de las aguas del extinguido acuerdo de
pesca UE-Marruecos, de forma tal que según este criterio y siempre que los barcos de pesca tengan su base en puertos de Canarias, la puntuación puede alcanzar:
- 60 puntos si cuenta en aquellas aguas con más
del 75% de su flota.
- 30 puntos si la flota en aquella aguas alcanza del
25% hasta el 75%.
- 8 puntos si la flota dependiente de Acuerdo de
pesca está entre el 10 y el 25%.
- 2 puntos si la flota dependiente del Acuerdo de
pesca es menor del 10%.
4. La previsión de aumento de puestos de trabajo
será criterio de ponderación para la selección de proyectos, valorándose el potencial de creación de empleo hasta 40 puntos, obteniendo mayor puntuación
la mayor creación de empleo.
5. En función del tipo de proyecto, se establece el
siguiente baremo:
1) Proyectos colectivos: 60 puntos.
2) Proyectos individuales: 40 puntos.

3. Cuando las inversiones a realizar sean suministros
y obras menores que no sean construcciones de nueva planta sino actuaciones dentro de una instalación
ya construida (iguales o inferiores a 30.050.61 euros),
no será necesario elaborar un proyecto técnico de las
mismas, bastará con presentar una memoria justificativa y descriptiva de las obras a realizar, un presupuesto detallado, un estudio económico-financiero que garantice la viabilidad de la inversión, un
croquis o plano detallado de la ubicación en planta
de los suministros o de la obra y el estudio de impacto ambiental y otros que por la magnitud de la inversión pudieran proceder.

6. Tendrán carácter prioritario los proyectos presentados por las Cofradías de Pescadores y a continuación los de las demás entidades asociativas, dándose preferencia a los propuestos conjuntamente por
más de una entidad representativa.
Base 7.- Procedimiento de concesión.
1. Las solicitudes acompañadas de la documentación que resulte preceptiva se presentarán ante la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
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Alimentación, o cualquiera de las dependencias o formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad
Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La Viceconsejería de Pesca llevará a cabo los
actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión, que ha de ser
única y contener además de las solicitudes rechazadas por defectos de forma, las estimadas y desestimadas en función de los criterios objetivos de valoración y baremos de la convocatoria.
3. Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la Viceconsejería de Pesca
dictará los actos que pongan fin al procedimiento regulado por la presente Orden, antes del 30 de octubre de 2002.
4. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas
por los interesados sobre las que no recaiga resolución expresa, en el plazo del que dispone la
Administración para resolver.
5. La efectividad de la resolución de concesión de
la subvención estará supeditada a la aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el
plazo que se señala en la base 8. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.
6. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden, por un importe superior a
ciento cincuenta mil (150.000,00) euros deberán, durante la fase de ejecución de la actividad, instalar vallas o carteles informativos en los que conste que dicho proyecto ha sido cofinanciado con fondos públicos
dentro del marco del Convenio que promueve la cobertura económica para la presente Orden.
Las vallas o carteles informativos se retirarán, a
más tardar, seis meses después del final de las obras
y se sustituirán por placas conmemorativas en las que
figurará el emblema de las Administraciones públicas intervinientes en la financiación.
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b) La obtención por el beneficiario de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o por otras Administraciones o Entes públicos para
el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos.
En ningún caso dicha modificación podrá variar
el destino o finalidad de la subvención concedida.
8. La Viceconsejería de Pesca podrá acordar asimismo, a solicitud del interesado y previo informe
del órgano competente de la Intervención General,
la modificación de las resoluciones de concesión de
las subvenciones, 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 proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las bases de la convocatoria.
b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.
c) Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.
d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.
e) Que sea solicitada de forma razonada por lo menos un mes antes de la finalización del plazo de ejecución de la actividad.
9. No dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de subvención, las circunstancias
previstas en el apartado 5 de la base 6ª de la presente Orden.

7. La Viceconsejería de Pesca modificará la resolución de concesión de la subvención, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Base 8.- Condiciones a que se sujeta la concesión.

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.

1. Las condiciones a que se sujeta la concesión de
la subvención y que se deberán especificar en la resolución de concesión, son las siguientes:
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a) La aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la
subvención concedida.
b) La presentación de un proyecto técnico, en su
caso, firmado por técnico/s competente/s y visado por
el Colegio Profesional correspondiente, de la obra civil e instalaciones, aportando una planta con definición perfecta de la localización de la maquinaria,
descripción del proceso productivo, así como una descripción pormenorizada de los bienes de equipo a instalar, y de su coste (facturas proforma o desglose pormenorizado en cuanto a la adquisición de bienes de
equipo), que permitan cuantificar con exactitud el importe global de la inversión y su desglose en las diversas unidades de obra a ejecutar y equipos a adquirir.
En el supuesto de embarcaciones de pesca profesional cuya adaptación se propone para dedicarlas a
actividades turísticas, junto a la aceptación deberá presentar documento acreditativo de baja en la Lista
Tercera y Alta en la Lista Sexta del Libro de Registro
de Matricula de buques, o tenerla en tramitación, en
cuyo caso el pago queda condicionada a la efectiva
baja y alta en las correspondientes Listas.
c) La realización de la actividad o adopción de la
conducta subvencionada, se efectuará en el plazo
que se fije en la resolución de concesión, sin que dicho plazo supere el 30 de noviembre de 2002.
2. Por otra parte y a tenor de lo establecido en el
artículo 15.2 del Decreto 337/1997, citado, otra de
las condiciones específicas a la que se sujeta la concesión de la subvención, es la prevista en el apartado 1 de dicho artículo y en el punto 7 de la base 7.
3. La efectividad de la concesión de la subvención
queda igualmente condicionada, a la realización de
la actividad objeto de subvención y a la presentación
de la documentación que acredite la efectiva realización de la actividad o adopción de la conducta, así
como de su coste real, en el plazo establecido en la
resolución de concesión.
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c) No obstante lo señalado en el apartado anterior,
a petición del interesado y, previa justificación documental de las inversiones realizadas, podrá efectuarse pagos parciales de la subvención siempre que
se acredite inversiones por importe mínimo del 25%
de la inversión aprobada. La cuantía de la subvención parcial será proporcional a la inversión ejecutada en relación con el nivel de ayuda aprobado.
d) En las subvenciones destinadas a la realización
de obras, el abono total o parcial se llevará a efecto
previa presentación de las certificaciones de obra o
facturas y demás documentos que acrediten la realización de la inversión, en proporción a la cuantía de
la subvención.
e) En el supuesto de que una vez realizada la totalidad de la actividad objeto de subvención, las inversiones y gastos realizados sean inferiores a los aprobados, como consecuencia de una disminución del
coste de la actividad realizada, se abonará la subvención
en proporción a lo gastado y debidamente justificado, siempre que se cumpla, a juicio del órgano concedente, con el objeto y la finalidad de la convocatoria.
Base 10.- Abono anticipado de las subvenciones.
1. Cuando concurran razones de interés público
o social que lo justifiquen y a petición del beneficiario
que acredite ante el órgano concedente que no puede desarrollar la actividad o conducta sin la entrega
de fondos públicos, en la resolución de concesión de
la subvención podrá establecer el abono anticipado
de hasta el 50% del importe de la subvención, teniendo
como límite adicional el importe de la anualidad en
la que se solicite el anticipo, siempre que se haya comenzado la ejecución y se disponga de las autorizaciones pertinentes para ello.
2. En este supuesto y con carácter previo a la propuesta de pago, los beneficiarios de la subvención que
no tengan carácter de administración pública o que
no estén exentos de ello, deberán acreditar, mediante certificado expedido por los órganos competentes,
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la
Seguridad Social.

Base 9.- Abono de las subvenciones.
a) Con carácter general, las subvenciones se abonarán a petición de los beneficiarios una vez se acredite la realización de la actividad o conducta que
motivó su concesión.
b) Cuando el plazo de ejecución supere el ejercicio
presupuestario de 2002, podrá abonarse la subvención correspondiente a la inversión ejecutada en dicho año siempre y cuando se haya realizado y justificado.

3. En caso de que el importe de la subvención sea
superior a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos (15.025,30 euros), para el abono total o parcial anticipado de las subvenciones, se exigirá a los
beneficiarios la prestación de las garantías precisas
en la forma y cuantía que se determinan en la Orden
de 27 de julio de 2001 (B.O.C nº 105, de 13.8.01),
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se establecen las garantías para el abono anticipado de las subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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4. No obstante lo previsto en el apartado anterior,
en los casos de abono anticipado, total o parcial, del
importe de las subvenciones cuya cuantía sea inferior a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos (15.025,30 euros), el órgano concedente podrá
eximir a los beneficiarios de la prestación de garantía, siempre que concurran razones de interés público y social que lo justifiquen.

a) En el caso de adquisición de maquinaria, instalaciones, equipos, elementos de transporte, elementos auxiliares y otros activos fijos, que deberán
estar efectivamente instalados con anterioridad a la
justificación: factura original emitida por el proveedor a través del que se realizó, que podrán ser devueltas,
a petición del interesado, una vez tomada razón de
su utilización para los pagos con fondos públicos.

5. Los pagos que, en su caso, deban realizarse por
el beneficiario como consecuencia de acopios de
material o maquinaria para la ejecución de la obra,
se considerarán incluidos en el anticipo. Dicho anticipo se deducirá proporcionalmente del importe de
los abonos parciales que, en su caso, hayan de realizarse al beneficiario a medida que vaya aportando los
documentos acreditativos de la efectiva ejecución
parcial de las obras.

b) En el caso de adquisición de edificaciones, documentación que acredite fehacientemente la compra.

6. Conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando el
importe del anticipo exceda de 150.253 euros, se requerirá el previo informe favorable del órgano competente en materia de tesoro de la Comunidad
Autónoma de Canarias en relación con la disponibilidad de fondos.
Base 11.- Plazos y medios de justificación.
1. Se entiende por justificación de las subvenciones, la acreditación del empleo de los fondos públicos en la realización de la actividad o en la adopción
de la conducta subvencionadas y la acreditación de
la efectiva realización de la actividad o adopción de
la conducta, así como su coste real.
2. El plazo de ejecución y justificación de la subvención se fijará en la resolución de concesión, teniendo en cuenta de manera orientativa el calendario de inversiones aportado por la solicitante, sin que
en ningún caso supere el 30 de noviembre de 2002.
3. Los medios de justificación de la subvención
serán los documentos civiles, mercantiles o laborales que resulten procedentes, de acuerdo con el destino de la subvención concedida.
4. Con carácter general, se entenderán por medios
de justificación los que se refieran a gastos susceptibles de imputación al Capítulo VII y merezcan la
consideración de gastos elegibles conforme a la normativa en vigor.
Deberá presentarse la documentación que a continuación se relaciona por duplicado:

c) En los supuestos de obra civil se deberá aportar por cada anualidad, la certificación del facultativo que intervenga en la ejecución del proyecto, en
la que se hará constar el valor y características de las
obras realizadas durante el período de que se trata y
las facturas que acrediten el valor de la obra realizada.
d) En los supuestos de pagos en moneda extranjera, como documentación complementaria, será suficiente el documento en donde conste el cambio
aplicado por la entidad financiera para el pago de esa
obligación.
e) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales con las Administraciones públicas
tributarias central y de Canarias y con la Seguridad
Social, mediante la aportación de los correspondientes certificados.
f) En todos los casos, para la acreditación de los
pagos se aportará además de la factura o facturas, o
documentos contables de valor probatorio equivalente
que merezcan la consideración de gastos elegibles para esta medida conforme a la normativa comunitaria, por el importe total de la inversión: certificación
bancaria acreditativa de los pagos realizados con
cargo a la cuenta del beneficiario o en su lugar fotocopia de cheques o letras de cambio u órdenes de transferencias con los correspondientes apuntes bancarios,
con cargo a la cuenta del beneficiario, que justifiquen
la efectiva realización de dichos pagos.
g) Deberá aportarse para la finalización de los pagos correspondientes a la última anualidad, una certificación, a expedir por la autoridad sanitaria, de
adecuación de la instalación y/o proyecto a las disposiciones comunitarias en materia higiénico-sanitaria en los proyectos afectados por dicha normativa,
o el registro sanitario de la nueva instalación/ampliación
o, en su caso, la solicitud del mismo ante la autoridad sanitaria.
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h) En el caso de construcciones de nueva planta,
si procede, se deberá aportar la Licencia de obras para tener derecho al pago ya sea total o parcial.
Excepcionalmente se permitirá la realización de pagos parciales siempre que se aporte informe favorable del ayuntamiento correspondiente a dicha edificación/instalación en relación con el ordenamiento
municipal, contando con la autorización de la Autoridad
portuaria correspondiente para la construcción de la
instalación objeto de la ayuda en el caso de instalaciones sitas en zonas portuarias, en su caso.
i) Formularios TC-1 y TC-2 correspondientes al
último mes satisfecho antes de la presentación de la
justificación total de la subvención de cara a justificar la creación de empleo.
Base 12.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así como
el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
resolución de concesión.
b) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.
c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualquier Administración, Entes públicos,
entidades privadas o particulares.
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ma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado las subvenciones concedidas, así
como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de
rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.
g) Facilitar toda la información que les sea requerida
por esta Consejería, por la entidad colaboradora, en
su caso, y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por el órgano concedente, la Intervención
General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el
Tribunal de Cuentas.
Base 13.- No exigencia de la subvención y reintegro.
No será exigible el abono de la subvención o procederá su reintegro cuando concurran alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 52.12 de la Ley
7/1984, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado y
ampliado por los artículos 12 y 13 de la Ley 2/2002,
de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias
y de medidas en materia de organización administrativa
de gestión, relativas al personal de la Comunidad
Autónoma de Canarias y de carácter sancionador, y
en el artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.
Base 14.- Régimen jurídico.

d) Comunicar a esta Consejería las alteraciones que
se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

e) Comunicar a esta Consejería o, en su caso, a la
entidad colaboradora, el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad o conducta por cualquier Administración
o Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos que reciba de entidades privadas o particulares con el mismo destino.
f) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de for-

Para lo no establecido en estas bases se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2792/1999,
de 17 de diciembre de 1999 por el que se definen las
modalidades y condiciones de las intervenciones con
finalidad estructural en el sector de la pesca modificado por el Reglamento 1.451/2001 del Consejo de
28 de junio de 2001, en el Real Decreto 3.448/2001,
de 22 de diciembre (B.O.E. nº 307, de 23.12.01), por
el que se establece la normativa básica de las ayudas
estructurales en el sector pesquero, así como en la normativa básica del Estado que le es de aplicación,
además de lo previsto en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, y en el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación
Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
3009 Dirección General de Patrimonio y Contratación.Anuncio de 29 de julio de 2002, por el que se
se hace pública la adjudicación del contrato
relativo al suministro de varios vehículos de
representación oficial o desenvolvimiento ordinario con destino a diversos servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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ADJUDICATARIO: Domingo Alonso, S.A.: lotes números 3 y
7.
NACIONALIDAD: española.
IMPORTE: 35.900,00 euros.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días.
ADJUDICATARIO: Centro Auto Canarias 2, S.L.: lotes números 9 y 17.
NACIONALIDAD: española.
IMPORTE: 73.508,38 euros.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días.

Desiertos: lotes números 4, 11, 12 y 13 por falta
de licitadores.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

- Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de
2002.- El Director General de Patrimonio y Contratación, Alfonso Fernández Molina.

- Dirección General de Patrimonio y Contratación.
- Expte.: C-11/2002/LP.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

Suministro de varios vehículos de representación
oficial o desenvolvimiento ordinario con destino a diversos servicios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

Consejería Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
3010 Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(I.C.I.A.). Secretaría General.- Anuncio de 2
de septiembre de 2002, por el que se hace pública la contratación del suministro de una criba vibratoria, por concurso, procedimiento
abierto.

Tramitación: ordinaria.
1. OBJETO DEL CONTRATO.

Procedimiento: abierto.
Forma: concurso.

a) Descripción del objeto: suministro de una criba vibratoria para dotar la infraestructura científicotécnica necesaria para el desarrollo de la actividad de
este Instituto.

4. ADJUDICACIÓN.

Fecha: 5 de julio de 2002.
ADJUDICATARIO: Domingo Alonso Servicio, S.L.: lotes números 1, 5, 10, 15, 16 y 18.
NACIONALIDAD: española.
IMPORTE: 156.556,00 euros.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días.
ADJUDICATARIO: Brisa Motor, S.L.: lotes números 2 y 8.
NACIONALIDAD: española.
IMPORTE: 46.298,40 euros.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días.
ADJUDICATARIO: Automotor Canarias, S.A.: lotes números
6 y 14.
NACIONALIDAD: española.
IMPORTE: 33.984,62 euros.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días.

b) Lugar de ejecución: dependencias del I.C.I.A.
Finca La Planta. Güímar. Tenerife.
c) Plazo de ejecución: cuatro (4) meses, a contar
desde el día siguiente al de la firma del contrato.
2. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Procedimiento: abierto.
b) Forma de adjudicación: concurso.
3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

Importe total: treinta y cinco mil doscientos
(35.200,00) euros.
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4. GARANTÍAS.

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación: setecientos cuatro (704,00) euros.
5. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas estarán de manifiesto para
su examen, durante el plazo de presentación de las
proposiciones, los días y horas hábiles de oficina, en
la Administración de este Instituto en carretera El
Boquerón, s/n, Valle de Guerra, La Laguna, Tenerife,
y a través de la página web del Gobierno de Canarias
(http:/www.gobiernodecanarias.org/pliegos/).
6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: se fija en veinte
(20) días naturales, contados a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: las proposiciones
se presentarán en dos sobres cerrados que contendrán,
según lo que indica la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, lo siguiente:
Sobre nº 1: Documentación General.
Sobre nº 2: Proposición.
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ciados no fueran subsanables, se procederá por la Mesa,
en el mismo acto, a la apertura del otro sobre.
8. GASTOS DE PUBLICACIÓN.

Los gastos de publicación de anuncios en Boletines
Oficiales o prensa serán por cuenta del contratista adjudicatario.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 septiembre de 2002.El Secretario General, Julián Albertos García.

Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales
3011 Dirección General de Juventud.- Anuncio de
26 de julio de 2002, por el que se hace pública la Resolución de 12 de julio de 2002, que
adjudica el servicio consistente en la prestación del Servicio Telefónico de Información Sexual
para Jóvenes.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Juventud de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales.
c) Número de expediente: C-1/01.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

c) Lugar de presentación: en el Registro General
del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, en
Valle de Guerra, Carretera El Boquerón, s/n, La
Laguna, Tenerife.
7. APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General del Instituto Canario
de Investigaciones Agrarias.

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: desarrollo del Servicio
Telefónico de Información Sexual para Jóvenes.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Canarias
nº 83, de 19 de junio de 2002.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

b) Domicilio: Edificio de Administración en
Carretera El Boquerón, s/n, Valle de Guerra.

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.

c) Localidad: La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
c) Forma: concurso.
d) Fecha: el vigésimo día natural siguiente al de
finalización del plazo de presentación de proposiciones
o inmediato hábil posterior, para la calificación de la
documentación contenida en el sobre nº 1. En el caso que no se observaran defectos materiales o los apre-

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento siete mil cuatrocientos treinta euros con noventa y un céntimos (107.430,91
euros).
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5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 12 de julio de 2002.
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Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación del lote o lotes a los que se licite.

b) Contratista: Call Center Canarias, S.L.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: ciento seis mil novecientos ochenta (106.980) euros.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de julio de 2002.- El
Director General de Juventud, Francisco Candil
González.

Obtención de documentación e información: el Pliego
de Bases de Contratación se encuentra a disposición
de los interesados en el Servicio de Contratación y
Patrimonio de la Universidad de La Laguna, Pabellón
de Gobierno, calle Molinos de Agua, s/n, 38207-La
Laguna, Tenerife, teléfono (922) 319499, fax (922)
319557, de lunes a viernes de nueve a catorce horas,
previo pago de 6,01 euros, que se han de ingresar en
la cuenta corriente nº 2065 0067 65 1114000165 de
CajaCanarias, a favor de la Universidad de La Laguna,
Avenida de La Trinidad, La Laguna, Tenerife, o en
la Caja de la Universidad, en calle Molinos de Agua,
s/n, La Laguna, Tenerife.

Otras Administraciones
Universidad de La Laguna
3012 ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 31 de julio de 2002, que convoca concurso, procedimiento abierto, para la
adjudicación del suministro e instalación de
unidad de registro de señales eléctricas “in vitro” y un sistema de registro de actividad eléctrica “in vivo”, con destino al Servicio General
de Apoyo a la Investigación (Servicio General
de Sistema de Registro de actividades eléctricas “in vitro” e “in vivo”).- Expte. nº 068020.I/02.
La Universidad de La Laguna ha resuelto convocar concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de lote 1: unidad de registro de señales eléctricas “in vitro”
y lote 2: un sistema de registro de actividad eléctrica “in vivo”, con destino al Servicio General de
Apoyo a la Investigación (Servicio General de Sistema
de Registro de actividades eléctricas “in vitro” e “in
vivo”).
Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio (expediente nº 068020.I/02).
Lugar de entrega: Servicio General de Apoyo a la
Investigación (Servicio General de Sistema de Registro
de actividades eléctricas “in vitro” e “in vivo”).

El plazo de presentación de proposiciones: finaliza el día 7 de noviembre de 2002.
Documentación a presentar por los licitadores: la
requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la presente contratación.
Lugar de presentación de proposiciones: en el
Registro General de la Universidad, calle Molinos de
Agua, s/n, 38207-La Laguna, Tenerife, hasta las trece horas del último día del plazo.
Apertura de las ofertas: el día 11 de noviembre a
las 9,00 horas.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
Examen de la documentación y apertura de proposiciones económicas: se procederá de conformidad
con las cláusulas 14 y 15 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Gastos de publicación: correrán a cargo del adjudicatario.

Plazo de entrega: antes del 31 de diciembre de 2002.

Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 16 de septiembre de
2002.

Presupuesto base de licitación: 288.485,54 euros
(lote 1: 213.359,03 euros y lote 2: 75.126,51 euros).

La Laguna, a 31 de julio de 2002.- El Rector, José
S. Gómez Soliño.
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Otros anuncios
Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales
3013 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 1 de julio de 2002, del
Director, relativo a notificación de Resoluciones
recaídas en expedientes sancionadores incoados
por este Centro Directivo.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la citada Resolución en los domicilios
señalados a tales efectos por los interesados y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede conforme a 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, y mediante publicación del presente anuncio, a la notificación de expedientes sancionadores por infracción
en materia de empleo y protección por desempleo (artº.
30 de la Ley de 7 de abril).
Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: no comparecer previo requerimiento de la Agencia Canaria de Empleo, y en
atención a los siguientes

II. La no renovación de la demanda implica dejar
sin efecto su inscripción como demandante de empleo con la pérdida de derechos que como tal tuviera reconocidos, según el número 1.2 del artículo 46
de la Ley 8/1988, de acuerdo con la redacción dada
por el artº. 35 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre (B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre).
III. De acuerdo con lo establecido en el apartado
B.5 del Real Decreto 150/1999, de 29 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias
de la gestión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo, relativo a la potestad sancionadora, corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia
para la iniciación de los procedimientos sancionadores
y, en su caso, la imposición de las sanciones relativas a las infracciones de los trabajadores establecidas en los números 1.1, 1.2 y 2 del artº. 30 de la Ley
8/1988, de 7 de abril.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de
general aplicación, se resuelve suspender la prestación por desempleo que está siendo percibida por Vd.
por el período de 1 mes transcurrido el cual, le será
reanudada de oficio, siempre que mantenga su situación
de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo, para lo cual deberá personarse en
su Oficina.

HECHOS

1º) Con fecha que figura en el anexo a este escrito en referencia a cada uno de los interesados que en
el mismo se relacionan, se les comunicó una propuesta
de sanción por dicho motivo, concediéndoles el plazo de 15 días para que alegaran las razones pertinentes,
según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E nº 132,
de 3 de junio), por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Procedimiento para la imposición de
sanciones por infracciones del Orden Social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social.
2º) No se han formulado alegaciones que se opongan a la mencionada notificación a los que son de aplicación los siguientes

Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados desde la
recepción de la presente Resolución, para interponer
ante este Organismo, a través de su Oficina, la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(B.O.E. nº 86 , de 11 de abril).- Santa Cruz de Tenerife,
a 1 de julio de 2002.- El Director, p.d., la Subdirectora
de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María
Teresa Covisa Rubia.
ANEXO
Relación de trabajadores a notificar por el procedimiento anteriormente citado:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los motivos expresados en la propuesta son
causa de pérdida de la prestación por desempleo durante un mes según lo dispuesto en el número 1.1 del
artículo 46 de la Ley 8/1988, de 7 de abril (B.O.E.
nº 91, de 15 de abril), modificado por la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre (B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre).

NOMBRE Y APELLIDOS: Manuel S. García Méndez.
D.N.I. nº: 78.389.816.
FECHA PROPUESTA DE SANCIÓN: 14.2.02.

NOMBRE Y APELLIDOS: Bernardo S. Martín Pérez.
D.N.I. nº: 42.167.866.
FECHA PROPUESTA DE SANCIÓN: 14.2.02.

Boletín Oficial de Canarias núm. 126, lunes 23 de septiembre de 2002

NOMBRE Y APELLIDOS: Tomasa Martínez Yanes.
D.N.I. nº: 78.691.097.
FECHA PROPUESTA DE SANCIÓN: 3.4.02.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2002.- El
Director, p.d., el Jefe de Servicio Administración
General (Resolución nº 3.552, de 26.11.99), J. Arturo
Matheu Delgado.

I. Los motivos expresados en la propuesta son
causa de extinción de la prestación por desempleo según lo dispuesto en la vigente redacción del número 1.2 del artículo 46 de la Ley 8/1988, de 7 de abril
(B.O.E. nº 91, de 15 de abril), modificado por la Ley
22/1993, de 29 de diciembre (B.O.E. nº 313, de 31
de diciembre), y por el artº. 35 de la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre (B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre).

3014 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 1 de julio de 2002, del
Director, relativo a notificación de Resoluciones
recaídas en expedientes sancionadores incoados por este Centro Directivo.

II. El artº. 46 de la Ley 8/1988 establece que la
infracción cometida es determinante de la pérdida de
la condición de demandante de empleo dejando sin
efecto los derechos que por la inscripción como tal
tuviera reconocidos.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la citada Resolución en los domicilios
señalados a tales efectos por los interesados y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede conforme a 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, y mediante publicación del presente anuncio, a la notificación de expedientes sancionadores por infracción
en materia de empleo y protección por desempleo (artº.
30 de la Ley de 7 de abril).

III. De acuerdo con lo establecido en el apartado
B.5 del Real Decreto 150/1999, de 29 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias
de la gestión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo, relativo a la potestad sancionadora, corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia
para la iniciación de los procedimientos sancionadores
y, en su caso, la imposición de las sanciones relativas a las infracciones de los trabajadores establecidas en los números 1.1, 1.2 y 2 del artº. 30 de la Ley
8/1988, de 7 de abril, con la modificación antes citada.

Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: rechazar oferta de empleo
adecuada, y en atención a los siguientes
HECHOS

1º) Con fecha que figura en el anexo a este escrito en referencia a cada uno de los interesados que en
el mismo se relacionan, se les comunicó una propuesta
de sanción por dicho motivo, concediéndole el plazo de 15 días para que alegaran las razones pertinentes,
según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. nº
132, de 3 de junio), por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Procedimiento para la imposición de
sanciones por infracciones del Orden Social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social.
2º) No se han formulado alegaciones que se opongan a la mencionada notificación a los que son de aplicación los siguientes

Vistos los preceptos legales citados, y demás de
general aplicación, se resuelve extinguir la prestación
que está siendo percibida por Vd. no pudiendo acceder a ninguna otra a la que tuviera derecho por agotamiento de la extinguida, ni a ninguna nueva prestación hasta que no genere un nuevo derecho.
Igualmente se deja sin efecto su inscripción como demandante de empleo, perdiendo todos los derechos
inherentes a tal condición.

Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados desde la
recepción de la presente Resolución, para interponer
ante este Organismo, a través de su Oficina, la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(B.O.E. nº 86, de 11 de abril).- Santa Cruz de Tenerife,
a 1 de julio de 2002.- El Director, p.d., la Subdirectora
de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María
Teresa Covisa Rubia.
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ANEXO
Relación de trabajadores a notificar por el procedimiento anteriormente citado:

sanciones por infracciones del Orden Social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

NOMBRE Y APELLIDOS: Antonio Morales Acosta.
D.N.I. nº: 42.156.389.
FECHA PROPUESTA DE SANCIÓN: 21.3.02.

2º) Las alegaciones presentadas no desvirtúan los
hechos que motivaron la notificación, a los que son
de aplicación los siguientes

NOMBRE Y APELLIDOS: Feliciano García Molina.
D.N.I. nº: 42.028.398.
FECHA PROPUESTA DE SANCIÓN: 22.3.02.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2002.- El
Director, p.d., el Jefe de Servicio Administración
General (Resolución nº 3.552, de 26.11.99), Diego
León Socorro.

3015 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 1 de julio de 2002, del
Director, relativo a notificación de Resoluciones
recaídas en expedientes sancionadores incoados por este Centro Directivo.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la citada Resolución en los domicilios
señalados a tales efectos por los interesados y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede conforme a 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, y mediante publicación del presente anuncio, a la
notificación de expedientes sancionadores por infracción en materia de empleo y protección por desempleo (artº. 30 de la Ley de 7 de abril).
Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: no renovación de la demanda, y en atención a los siguientes
HECHO

1º) Con fecha que figura en el anexo a este escrito en referencia a cada uno de los interesados que en
el mismo se relacionan, se les comunicó una propuesta
de sanción por dicho motivo, concediéndoles el plazo de 15 días para que alegaran las razones pertinentes,
según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. nº
132, de 3 de junio), por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Procedimiento para la imposición de

I. Los motivos expresados en la propuesta son
causa de pérdida de la prestación por desempleo durante un mes según lo dispuesto en el número 1.1 del
artículo 46 de la Ley 8/1988, de 7 de abril (B.O.E.
nº 91, de 15 de abril), modificado por la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre (B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre).
II. La no renovación de la demanda implica dejar
sin efecto su inscripción como demandante de empleo con la pérdida de derechos que como tal tuviera reconocidos, según el número 1.2 del artículo 46
de la Ley 8/1988, de acuerdo con la redacción dada
por el artº. 35 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre (B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre).
III. De acuerdo con lo establecido en el apartado
B.5 del Real Decreto 150/1999, de 29 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias
de la gestión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo, relativo a la potestad sancionadora, corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia
para la iniciación de los procedimientos sancionadores
y, en su caso, la imposición de las sanciones relativas a las infracciones de los trabajadores establecidas en los números 1.1, 1.2 y 2 del artº. 30 de la Ley
8/1988, de 7 de abril.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, se resuelve suspender la prestación
por desempleo que está siendo percibida por Vd. por
el período de 1 mes transcurrido el cual, le será reanudada de oficio, siempre que mantenga su situación
de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo, para lo cual deberá personarse en
su Oficina.
Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados desde la
recepción de la presente Resolución, para interponer
ante este Organismo, a través de su Oficina, la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
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(B.O.E. nº 86, de 11 de abril).- Santa Cruz de Tenerife,
a 1 de julio de 2002.- El Director, p.d., la Subdirectora
de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María
Teresa Covisa Rubia.
ANEXO
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zo de 15 días para que alegaran las razones pertinentes,
según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. nº
132, de 3 de junio), por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Procedimiento para la imposición de
sanciones por infracciones del Orden Social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social.

Relación de trabajadores a notificar por el procedimiento anteriormente citado:
NOMBRE Y APELLIDOS: Juan Carlos Ferrera Siverio.
D.N.I. nº: 45.457.775.
FECHA PROPUESTA DE SANCIÓN: 4.3.02.
NOMBRE Y APELLIDOS: José M. González Riveira.
D.N.I. nº: 77.401.161.
FECHA PROPUESTA DE SANCIÓN: 26.3.02.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2002.- El
Directo, p.d., el Jefe de Servicio Administración
General (Resolución nº 3.552, de 26.11.99), J. Arturo
Matheu Delgado.

3016 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 1 de julio de 2002, del
Director, relativo a notificación de Resoluciones
recaídas en expedientes sancionadores incoados por este Centro Directivo.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la citada Resolución en los domicilios
señalados a tales efectos por los interesados y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede conforme a 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, y mediante publicación del presente anuncio, a la
notificación de expedientes sancionadores por infracción en materia de empleo y protección por desempleo (artº. 30 de la Ley de 7 de abril).

2º) No se han formulado alegaciones que se opongan a la mencionada notificación a los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los motivos expresados en la propuesta son
causa de pérdida de la prestación por desempleo durante un mes según lo dispuesto en el número 1.1 del
artículo 46 de la Ley 8/1988, de 7 de abril (B.O.E.
nº 91, de 15 de abril), modificado por la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre (B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre).
II. La no renovación de la demanda implica dejar
sin efecto su inscripción como demandante de empleo con la pérdida de derechos que como tal tuviera reconocidos, según el número 1.2 del artículo 46
de la Ley 8/1988, de acuerdo con la redacción dada
por el artº. 35 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre (B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre).
III. De acuerdo con lo establecido en el apartado
B.5 del Real Decreto 150/1999, de 29 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias,
de la gestión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo, relativo a la potestad sancionadora, corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia
para la iniciación de los procedimientos sancionadores
y, en su caso, la imposición de las sanciones relativas a las infracciones de los trabajadores establecidas en los números 1.1, 1.2 y 2 del artº. 30 de la Ley
8/1988, de 7 de abril.

HECHOS

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, se resuelve suspender la prestación
por desempleo que está siendo percibida por Vd. por
el período de 1 mes transcurrido el cual, le será reanudada de oficio, siempre que mantenga su situación
de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo, para lo cual deberá personarse en
su Oficina.

1º) Con fecha que figura en el anexo a este escrito en referencia a cada uno de los interesados que en
el mismo se relacionan, se les comunicó una propuesta
de sanción por dicho motivo, concediéndoles el pla-

Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados desde la
recepción de la presente Resolución, para interponer

Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: no devolver justificante en
plazo, y en atención a los siguientes
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ante este Organismo, a través de su Oficina, la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(B.O.E. nº 86, de 11 de abril).- Santa Cruz de Tenerife,
a 1 de julio de 2002.- El Director, p.d., la Subdirectora
de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María
Teresa Covisa Rubia.

el mismo se relacionan, se les comunicó una propuesta
de sanción por dicho motivo, concediéndoles el plazo de 15 días para que alegaran las razones pertinentes,
según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. nº
132, de 3 de junio), por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Procedimiento para la imposición de
sanciones por infracciones del Orden Social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

ANEXO
Relación de trabajadores a notificar por el procedimiento anteriormente citado:
NOMBRE Y APELLIDOS: Pablo José Setien Urrea.
D.N.I. nº: 13.727.250.
FECHA PROPUESTA DE SANCIÓN: 29.4.02.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2002.- El
Director, p.d., el Jefe de Servicio Administración
General (Resolución nº 3.552, de 26.11.99), J. Arturo
Matheu Delgado.

3017 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 1 de julio de 2002, del
Director, relativo a notificación de Resoluciones
recaídas en expedientes sancionadores incoados
por este Centro Directivo.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la citada Resolución en los domicilios
señalados a tales efectos por los interesados y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede conforme a 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, y mediante publicación del presente anuncio, a la notificación de expedientes sancionadores por infracción
en materia de empleo y protección por desempleo (artº.
30 de la Ley de 7 de abril).
Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: reincidencia en infracción
leve: no renovación de la demanda, y en atención a
los siguientes
HECHOS

1º) Con fecha que figura en el anexo a este escrito en referencia a cada uno de los interesados que en

2º) No se han formulado alegaciones que se opongan a la mencionada notificación a los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los motivos expresados en la propuesta son
causa de extinción de la prestación por desempleo según lo dispuesto en la vigente redacción del número 1.2 del artículo 46 de la Ley 8/1988, de 7 de abril
(B.O.E. nº 91, de 15 de abril), modificado por la Ley
22/1993, de 29 de diciembre (B.O.E. nº 313, de 31
de diciembre), y por el artº. 35 de la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre (B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre).
II. El artº. 46 de la Ley 8/1988, establece que la
infracción cometida es determinante de la pérdida de
la condición de demandante de empleo dejando sin
efecto los derechos que por la inscripción como tal
tuviera reconocidos.
III. De acuerdo con lo establecido en el apartado
B.5 del Real Decreto 150/1999, de 29 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias,
de la gestión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo, relativo a la potestad sancionadora, corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia
para la iniciación de los procedimientos sancionadores
y, en su caso, la imposición de las sanciones relativas a las infracciones de los trabajadores establecidas en los números 1.1, 1.2 y 2 del artº. 30 de la Ley
8/1988, de 7 de abril, con la modificación antes citada.
Vistos los preceptos legales citados, y demás de
general aplicación, se resuelve extinguir la prestación
que está siendo percibida por Vd. no pudiendo acceder a ninguna otra a la que tuviera derecho por agotamiento de la extinguida, ni a ninguna nueva prestación hasta que no genere un nuevo derecho.
Igualmente se deja sin efecto su inscripción como demandante de empleo, perdiendo todos los derechos
inherentes a tal condición.
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Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados desde la
recepción de la presente Resolución, para interponer
ante este Organismo, a través de su Oficina, la preceptiva Reclamación Previa a la vía jurisdiccional,
según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(B.O.E. nº 86, de 11 de abril).- Santa Cruz de Tenerife,
a 1 de julio de 2002.- El Director, p.d., la Subdirectora
de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María
Teresa Covisa Rubia.
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HECHOS

1º) Con fecha que figura en el anexo a este escrito en referencia a cada uno de los interesados que en
el mismo se relacionan, se les comunicó una propuesta
de sanción por dicho motivo, concediéndoles el plazo de 15 días para que alegaran las razones pertinentes,
según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. nº
132, de 3 de junio), por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Procedimiento para la imposición de
sanciones por infracciones del Orden Social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social.

ANEXO
Relación de trabajadores a notificar por el procedimiento anteriormente citado:
NOMBRE Y APELLIDOS: Luis Díaz Martín.
D.N.I. nº: 43.353.343.
FECHA PROPUESTA DE SANCIÓN: 18.4.02.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2002.- El
Director, p.d., el Jefe de Servicio Administración
General (Resolución nº 3.552, de 26.11.99), J. Arturo
Matheu Delgado.

3018 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 1 de julio de 2002, del
Director, relativo a notificación de Resoluciones
recaídas en expedientes sancionadores incoados
por este Centro Directivo.
Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la citada Resolución en los domicilios
señalados a tales efectos por los interesados y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede conforme a 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, y mediante publicación del presente anuncio, a la
notificación de expedientes sancionadores por infracción en materia de empleo y protección por desempleo (artº. 30 de la Ley de 7 de abril).
Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: no renovación de la demanda, y en atención a los siguientes

2º) No se han formulado alegaciones que se opongan a la mencionada notificación, a los que son de
aplicación los siguiente
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los motivos expresados en la propuesta son
causa de pérdida de la prestación por desempleo durante un mes según lo dispuesto en el número 1.1 del
artículo 46 de la Ley 8/1988, de 7 de abril (B.O.E.
nº 91, de 15 de abril) modificado por la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre (B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre).
II. La no renovación de la demanda implica dejar
sin efecto su inscripción como demandante de empleo con la pérdida de derechos que como tal tuviera reconocidos, según el número 1.2 del artículo 46
de la Ley 8/1988, de acuerdo con la redacción dada
por el artº. 35 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre (B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre).
III. De acuerdo con lo establecido en el apartado
B.5 del Real Decreto 150/1999, de 29 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias,
de la gestión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo, relativo a la potestad sancionadora, corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia
para la iniciación de los procedimientos sancionadores
y, en su caso, la imposición de las sanciones relativas a las infracciones de los trabajadores establecidas en los números 1.1, 1.2 y 2 del artº. 30 de la Ley
8/1988, de 7 de abril.
Vistos los preceptos legales citados, y demás de
general aplicación, se resuelve suspender la prestación por desempleo que está siendo percibida por Vd.
por el período de 1 mes transcurrido el cual, le será
reanudada de oficio, siempre que mantenga su situación
de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo, para lo cual deberá personarse en
su Oficina.
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Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados desde la
recepción de la presente Resolución, para interponer
ante este Organismo, a través de su Oficina, la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(B.O.E. nº 86 , de 11 de abril).- Santa Cruz de Tenerife,
a 1 de julio de 2002.- El Director, p.d., la Subdirectora
de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María
Teresa Covisa Rubia.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la citada Resolución en los domicilios
señalados a tales efectos por los interesados y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede conforme a 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, y mediante publicación del presente anuncio, a la
notificación de expedientes sancionadores por infracción en materia de empleo y protección por desempleo (artº. 30 de la Ley de 7 de abril).

ANEXO
Relación de trabajadores a notificar por el procedimiento anteriormente citado:
Nombre y apellidos

Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: no renovación de la demanda, y en atención a los siguientes

D.N.I. nº Fecha propuesta
de sanción
HECHOS

Francisco Martín Cartaya
Arnoldo Rodríguez Martín
Rosa Belén Quintero González
María Bethencourt Attias
Michele Perrone
Manuel Navarro Batista
Enrique Bernardo Pérez Jorge
Pierangelo Nesa
María del Valle Fentanes Cantarruti
Paul Martín Venport
Marcia Andrea De Oliveira
Luis Ignacio Bonilla Gil
Juan Manuel Márquez Marrero
Ángel Luis Borges Rivero
María Luisa López Gallart
Stefano Gnaccarini
Sergio Paz Rodríguez
Raquel Pérez Rodríguez
Fátima Álvarez Ramos
Yeray Rodríguez Pérez
Francisco Jesús Boyle Sánchez

54.043.192
42.172.776
42.075.729
42.038.588
E-3280472
45.854.590
78.856.743
E-1454347
45.864.002
E-1028767
E-2870646
78.564.215
52.211.666
41.911.063
34.453.054
E-2413324
42.172.814
78.701.144
43.798.805
78.613.838
32.003.066

15.3.02
10.1.02
13.3.02
7.3.02
1.3.02
10.4.02
6.3.02
25.2.02
22.4.02
1.4.02
26.3.02
12.4.02
17.4.02
26.12.01
28.1.02
5.3.02
15.5.02
16.5.02
16.1.02
25.3.02
8.3.02

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2002.- El
Director, p.d., el Jefe de Servicio Administración
General (Resolución nº 3.552, de 26.11.99), J. Arturo
Matheu Delgado.

3019 Instituto Canario de Formación y Empleo
(ICFEM).- Anuncio de 1 de julio de 2002, del
Director, relativo a notificación de Resoluciones
recaídas en expedientes sancionadores incoados
por este Centro Directivo.

1º) Con fecha que figura en el anexo a este escrito en referencia a cada uno de los interesados que en
el mismo se relacionan y vistas las alegaciones formuladas, en oposición a las propuestas de sanción emitidas por este Instituto, en atención a que se modifican los hechos en que dicha sanción se fundamenta
y,

De acuerdo con lo establecido en el apartado B.5
del Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E.
de 17 de febrero de 1999) sobre traspaso a la Comunidad
Autónoma de Canarias, de la gestión realizada por
el Inem, relativo a la potestad sancionadora, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
para la iniciación de los procedimientos sancionadores
y, en su caso, la imposición de las sanciones relativas a las infracciones de los trabajadores establecidas en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social (B.O.E. de 8.8.00).

Se ha estimado favorablemente los argumentos alegados dejando sin efecto la mencionada comunicación de propuesta de sanción, reponiendo su derecho
a la prestación por desempleo en iguales circunstancias a las que tenía en el momento anterior a iniciarse
el expediente sancionador.- Santa Cruz de Tenerife,
a 1 de julio de 2002.- El Director, p.d., la Subdirectora
de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María
Teresa Covisa Rubia.
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AN E X O
Relación de trabajadores a notificar por el procedimiento anteriormente citado:
NOMBRE Y APELLIDOS: Gustavo A. Gil Díaz.
D.N.I. nº: 44.318.299.
FECHA PROPUESTA DE SANCIÓN: 21.3.02.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2002.- El
Director, p.d., el Jefe de Servicio Administración
General (Resolución nº 3.552, de 26.11.99), J. Arturo
Matheu Delgado.
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la Policía Local, de la Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, en
régimen de funcionario de carrera.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
nº 89, de fecha 26 de julio de 2002, se publican íntegramente las bases y programa de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Pájara, para proveer
mediante concurso-oposición, promoción interna,
una plaza de Suboficial de la Policía Local, de la Escala
de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, vacante en la plantilla de funcionarios,
dotada con los emolumentos del Grupo B.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20
días naturales, a contar a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

Administración Local
Ayuntamiento de Pájara
(Fuerteventura)
3020 ANUNCIO de 30 de julio de 2002, por el que
se hace pública la Resolución de 11 de julio
de 2002, relativa a la convocatoria para proveer, por el sistema de concurso-oposición,
promoción interna, una plaza de Suboficial de

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el citado
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
Pájara, a 30 de julio de 2002.- El Alcalde, Ignacio
Perdomo Delgado.
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