
V. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

4000 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 30 de junio de 2011, por el que se da pu-
blicidad a la Resolución de 30 de junio de
2011, que requiere documentación a los inte-
resados de las subvenciones para el sector
ganadero, correspondientes al ejercicio 2011,
destinadas a la formación profesional de las
personas que trabajan en el sector agrícola. 

En cumplimiento de lo establecido en el resuelvo
sexto de la Orden de esta Consejería de 1 de abril de
2011 por la que se convocan para el ejercicio 2011, y
para el sector ganadero, las subvenciones destinadas
a la formación profesional de las personas que traba-
jan en el sector agrícola, establecidas en la sección 1ª
del Capítulo II, de las bases reguladoras de la conce-
sión de determinadas subvenciones previstas en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias
FEADER, para el período de programación 2007-
2013, aprobadas por la Orden de 10 de febrero de
2010 (BOC nº 37, de 23.2.10), se procede a publicar
la Resolución que se transcribe a continuación:

Resolución nº 488, de 30 de junio de 2011, de la
Dirección General de Ganadería, por la que se requie-
re documentación a los interesados de las subvencio-
nes para el sector ganadero, correspondientes al ejer-
cicio 2011, destinadas a la formación profesional de
las personas que trabajan en el sector agrícola. 

Examinados los expedientes de referencia y tenien-
do en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 1 de
abril de 2011 (BOC nº 74, de 12.4.11) se convocan pa-
ra el ejercicio de 2011 y para el sector ganadero, las
subvenciones destinadas a la formación profesional
de las personas que trabajan en el sector agrícola, es-
tablecidas en la sección 1ª del Capítulo II, de las bases
reguladoras de la concesión de determinadas subven-
ciones previstas en el marco del Programa de Desarro-
llo Rural de Canarias FEADER, para el período de pro-
gramación 2007-2013, aprobadas por la Orden de 10
de febrero de 2010 (BOC nº 37, de 23.2.10).

Segundo.- Posteriormente, y una vez examinadas
las solicitudes, se constata que algunas de las mis-
mas no se acompañan de la documentación precep-
tiva prevista en el artículo 9 de las bases regulado-
ras, siendo necesario requerir a los interesados a fin
de que subsanen o completen los documentos o da-
tos que deban presentarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para la instruc-
ción del procedimiento de concesión de las subven-
ciones convocadas por la Orden de 1 de abril de
2011, es la Dirección General de Ganadería, en vir-
tud de lo establecido en el resuelvo sexto de la mis-
ma. Por lo tanto, corresponde a esta Dirección Ge-
neral el examen de las solicitudes presentadas para
determinar si se acompañan de la documentación
preceptiva exigida por las bases reguladoras. En ca-
so contrario, el citado órgano requerirá al interesa-
do, para que en el plazo de 10 días, subsane o com-
plete los documentos o datos que deban presentarse,
con la advertencia de que si así no lo hiciera se le ten-
drá por desistido de su petición.

De conformidad con lo anteriormente expuesto,
y en uso de las atribuciones legalmente conferidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relaciona-
dos en el anexo I de esta Resolución para que en
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente en el
Boletín Oficial de Canarias, subsanen o completen
los documentos o datos que se detallan en el men-
cionado anexo, conforme a la codificación con-
templada en el anexo II, con la advertencia de que
si así no lo hiciesen y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
les tendrá por desistidos de su petición, previa re-
solución que se dictará en los términos del artícu-
lo 42 de la citada Ley. 

Segundo.- Que se publique la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de 2011.-
El Director General de Ganadería, Juan Pedro Dávi-
la de León.

Boletín Oficial de Canarias núm. 139 20286 Viernes 15 de julio de 2011

boc-a-2011-139-4000



ANEXO I 
Nº EXP SOLICITANTE CIF DOCUMENTACION
35001 COAG CANARIAS V38204723 9,13 
35002 AYUNTAMIENTO DE VALLESECO P3503200B 4,8,12,13 
35003 AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO P3503100D 8,9,12,13 
35004 ASOC. CRIADORES COCHINO NEGRO CANARIO G35620400 2,3,4,5,8,10,12,13 
35005 ASOC. CENTRO DE DESARROLLO RURAL SUR TF G38382636 4,5,9,12,13 
35006 ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABRA FUERTEV. G760632013 7,13 
35007 AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLAS P3502100E 9,12,13 
35008 LA TANGANILLA G35808054 1,3,4,5,9,10,12,13 
35011 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS CENTRO SUR FV P8503001C 6,9,11,13 
38001 COOP. COMARCAL DEL CAMPO LA CANDELARIA F38006102 13 
38002 ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE CABRA TINERFEÑA G38926119 1, 2, 3, 4, 13 
38003 ADSG VILLA DE MAZO Y COMARCA G38604609 1, 2, 3, 4, 8, 13 
38004 FEDERACION INSULAR DE HIPICA DE TENERIFE G38797437 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 
38005 ASOCIACION DE APICULTORES DE TENERIFE G38521183 1, 4, 8, 13 
38006 ASAGA CANARIAS ASAJA G38023362 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13 
38009 GANADEROS ARTESANOS SAN ANTONIO DEL MONTE G38500963 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13 
38011 AYTO. SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA P3803600J 9, 12,13 
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ANEXO II 

CODIGO DOCUMENTACION
1 CIF. 
2 DNI de la persona que firma la solicitud (representante legal). 
3 Documentación acreditativa del poder de representación. 
4 Estatutos o escritura de constitución. 

5 

Acreditación de la inscripción en el registro que corresponda (Registro de Asociaciones de Canarias o 
como asociación profesional en la Dirección General de Trabajo) y si es en el Registro de Asociaciones de 
la Consejería de Presidencia, certificado de estar al corriente con las obligaciones documentales según el 
artículo 42 de la Ley4/2003. 

6 Previsión de ingresos y gastos 
7  Alta de terceros en el Sistema Económico Financiero de la CA de Canarias (SEFCAN) 

8 Información necesaria para confirmar que el 25% del contenido de cada uno de los cursos está vinculado 
con temas ambientales. 

9 Declaración responsable, página nº 4 de la solicitud, de la convocatoria Orden 1 abril de 2011 (B.O.C nº 74, 
12/04/2011). Marcar la casilla inexistencia de datos en la Administración Tributaria Canaria. 

10 Declaración responsable, página nº 4 de la solicitud, de la convocatoria Orden 1 abril de 2011 (B.O.C nº 74, 
12/04/2011). Marcar la casilla inexistencia de datos en la Seguridad Social.  

11 Presupuesto detallado, gastos por cada curso y concepto. 

12 
Programa detallado por curso, indicar el contenido, número de horas teóricas y prácticas, acreditación de 
contenido medio ambiental un 25% del contenido del curso, ponentes previstos, número de alumnos 
previstos, lugar y fecha  

13 Acreditar los puntos del baremo. 
14 Cumplimentar modelo anexo I 
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