
III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas

5232 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.-
Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la
Directora, por la que se resuelve definitivamen-
te la convocatoria anticipada, para el ejercicio
2011, de subvenciones a las agrupaciones de pro-
ductores en materia de desarrollo de activida-
des de información y promoción de productos
en el marco de programas relativos a la calidad
de los alimentos (medida 1.3.3 del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias) realizada por Re-
solución de 13 de octubre de 2010 (BOC nº
209, de 22.10.10).

Vistas las solicitudes de subvención presentadas
al amparo de la convocatoria realizada por Resolu-
ción del Director del Instituto Canario de Calidad Agroali-
mentaria, de 13 de octubre de 2010, por la que se con-
vocan anticipadamente para el ejercicio 2011 las
subvenciones previstas en el marco del programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER para el pe-
ríodo de programación 2007-2013, gestionadas por
este Instituto (BOC nº 209, de 22.10.10), destinadas
al apoyo a las agrupaciones de productores en mate-
ria de desarrollo de actividades de información y
promoción de productos en el marco de programas
relativos a la calidad de los alimentos (Medida 1.3.3
del Eje 1 del PDR) y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 5 de marzo de 2010, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, aprueba las bases reguladoras de la con-
cesión de determinadas subvenciones previstas en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias
FEADER, para el período de programación 2007-2013
(BOC nº 50, de 12.3.10).

Segundo.- Mediante Resolución del Director del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, de 13
de octubre de 2010, se convocan anticipadamente pa-
ra el ejercicio 2011 las subvenciones previstas en el
marco del programa de Desarrollo Rural de Canarias
FEADER para el período de programación 2007-
2013, gestionadas por este Instituto (BOC nº 209, de
22.10.10), destinadas al apoyo a las agrupaciones de
productores en materia de desarrollo de actividades
de información y promoción de productos en el mar-
co de programas relativos a la calidad de los alimen-
tos (Medida 1.3.3 del PDR, Eje 1 Aumento de la
competitividad del sector agrícola y forestal).

Tercero.- Al amparo de la convocatoria realizada,
se han presentado solicitudes por importe total de
652.592,12 euros, siendo 22 entidades las que han so-
licitado subvención.

Cuarto.- Por Resolución de 1 de marzo de 2011,
de la Directora, de incremento el crédito a la citada
convocatoria se han destinado créditos por un impor-
te total de 282.216,31 euros a imputar con cargo al
proyecto de inversión 08713A01 (Apoyo actividades
de información y promoción productos en programas
de calidad alimentos. FEADER-M. 1.3.3).

- Las actuaciones para las que se han destinado los
créditos citados, están cofinanciadas por la Unión Euro-
pea en un 34,83% a través del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER), por el Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
en un 26,10%, y por la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en el 39,07% restante.

Quinto.- Finalizado el plazo de presentación de so-
licitudes establecido en la citada Resolución de 13 de
octubre de 2010, se procedió a requerir a las entidades
cuyas solicitudes no reunían los requisitos documen-
tales establecidos en las bases por las que se rige la con-
vocatoria, lo que se efectuó por Resolución de la Di-
rectora del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria,
de 4 de marzo de 2011 (BOC nº 57, de 18.3.11).

Sexto.- La Comisión de Evaluación valoró los ex-
pedientes presentados en tiempo y forma aplicando
para ello los criterios de valoración establecidos en el
artículo 17, de la citada Orden de 5 de marzo de 2010.

Séptimo.- Por la Resolución, de 2 de agosto de 2011,
de la Directora del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, se concedió, provisionalmente, las
subvenciones solicitadas al amparo de la Resolución
de 13 de octubre. Finalizado el plazo de aceptación
de la subvención concedido, se presentaron las acep-
taciones por los interesados.

Octavo.- El Servicio de Fomento y Promoción
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, en
su condición de órgano instructor del procedimien-
to de concesión, formula propuesta de Resolución de
concesión a la vista de los expedientes y según lo dis-
puesto en el artículo 23, de la Orden de 5 de marzo
de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras.

Noveno.- Los beneficiarios estimados cumplen
los requisitos establecidos en la convocatoria obje-
to de subvención y el presupuesto aprobado para ca-
da uno de ellos se relaciona en el anexo I. No con-
formándose lista de reserva a la vista de que el crédito
existente atiende a todos los solicitantes que reúnen
los requisitos en un 70% de subvención para los pro-
gramas de Producción Integrada; Agricultura Ecoló-
gica y D.O.P. Agroalimentarias y un 54% para lo
programas D.O.P. vitivinícolas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Corresponde a la Directora del Instituto Cana-
rio de Calidad Agroalimentaria conceder subvencio-
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nes en virtud de la competencia recogida en el artícu-
lo 7.2.k) de la Ley 1/2005, de 22 de abril, de crea-
ción del Instituto.

II.- En la resolución de la convocatoria se ha es-
tado a lo establecido en la Orden de 5 de marzo, por
la que aprueba las bases reguladoras de la concesión
de determinadas subvenciones previstas en el mar-
co del Programa de Desarrollo Rural de Canarias
FEADER, para el período de programación 2007-2013
(BOC nº 50, de 12 de marzo), en la Resolución del
Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimen-
taria, de 13 de octubre de 2010, se convocan antici-
padamente para el ejercicio 2011 las subvenciones,
destinadas al apoyo de las agrupaciones de produc-
tores en materia de desarrollo de actividades de in-
formación y promoción de productos en el marco de
programas relativos a la calidad de los alimentos
(Medida 1.3.3 del PDR, Eje 1 Aumento de la com-
petitividad del sector agrícola y forestal), a los pre-
ceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, en su normativa básica, así como el De-
creto 236/2009, de 31 de marzo, por el que se esta-
blece el régimen general de subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Canarias en todo aquello que
no se oponga o contradiga la normativa básica de las
anteriores normas.

Vista la propuesta del Servicio de Fomento y Pro-
moción y en virtud de todo lo expuesto anteriormen-
te y los preceptos jurídicos que son de general
aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder una subvención a los peti-
cionarios relacionados en el anexo I, por las canti-
dades y las actividades establecidas en el mismo, al
amparo de la Resolución 13 de octubre de 2010, y
de acuerdo con un porcentaje de subvención del un
70% para los programas de Producción Integrada; Agri-
cultura Ecológica y D.O.P. Agroalimentarias y un 54%
para lo programas D.O.P. vitivinícolas.

Segundo.- El importe total de dichas subvencio-
nes asciende a la cantidad de doscientos ochenta y
un mil ochocientos veinticinco euros y noventa y
ocho céntimos (281.825,98). Las subvenciones se
financiarán con cargo al proyecto de inversión
08713A01 (Apoyo actividades de información y pro-
moción productos en programas de calidad alimen-
tos. FEADER-M. 1.3.3).

Tercero.- En el caso de los solicitantes que hubie-
ran resultado beneficiarios en la Propuesta de Reso-
lución Provisional con un importe de subvención
distinto al de la presente Resolución, se les concede
un plazo de 15 días hábiles para que presenten la acep-
tación expresa de la subvención. En caso de que no

se otorgue la aceptación dentro del referido plazo se
entenderá que el interesado no acepta la subvención. 

Los beneficiarios que acepten las subvenciones,
una vez concedida y notificada, asumen los requisi-
tos, las condiciones y las obligaciones establecidas
en las bases que regulan la convocatoria, entre ellas,
someterse a las actuaciones de comprobación que, en
relación con las mismas, se practiquen por el Insti-
tuto Canario de Calidad Agroalimentaria, la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, la In-
tervención General, la Audiencia de Cuentas de
Canarias o por cualquier otro órgano de control com-
petente, así como facilitar toda la documentación e
información que les sea requerida por los mismos y
que estén relacionadas con el desarrollo de la actividad.

Cuarto.- Para el abono de la subvención concedi-
da, el beneficiario deberá haber realizado las activi-
dades objeto de subvención entre la fecha de presen-
tación de la solicitud y el 30 de septiembre de 2011,
según lo establecido en el resuelvo cuarto de la con-
vocatoria. El plazo de justificación se establece en
el 15 de octubre de 2011.

Quinto.- Declarar por desistidas o desestimadas de
su solicitud a las entidades que se relacionan en el
anexo II.

Sexto.- Para lo no establecido en la presente Re-
solución se estará a lo dispuesto en la Orden de 5 de
marzo de 2010, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de determinadas subven-
ciones previstas en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013, en la Resolución del Di-
rector del Instituto Canario de Calidad Agroalimen-
taria, de 13 de octubre de 2010, por la que se convo-
caron anticipadamente para el ejercicio 2011 las
subvenciones previstas en el marco del programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER para el pe-
ríodo de programación 2007-2013, gestionadas por
este Instituto (BOC nº 209, de 22.10.10), destinadas
al apoyo de las agrupaciones de productores en ma-
teria de desarrollo de actividades de información y
promoción de productos en el marco de programas
relativos a la calidad de los alimentos (Medida 1.3.3
del PDR, Eje 1 Aumento de la competitividad del sec-
tor agrícola y forestal), a los preceptos básicos de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en su nor-
mativa básica, así como en el Decreto 36/2009, de
31 de marzo, por el que se establece el régimen ge-
neral de subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en todo aquello que no se oponga o
contradiga la normativa básica de las anteriores
normas.

Notificar la presente Resolución a los interesados,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
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narias, haciendo constar que contra la misma, que ago-
ta la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente a su publica-
ción, sin perjuicio de que pueda interponerse recur-
so potestativo de reposición, ante este órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a

la publicación de la presente resolución, con los efec-
tos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de septiembre de 2011.-
La Directora, Sulbey González González.
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ANEXO I 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
Nº EXP. SOLICITANTE NIF/CIF SOLICITA-

DO 

PRESUPUES-
TO 

APROBADO 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

ACTIVIDADES 
APROBADAS 

ACTVIDADES 
NO SUBVENCIONADAS 

06,38,11,01 CRDO EL HIERRO V38295135 15.274,90 15.274,90 8.248,45 a), b), c), d), e) 
y f) 

06,38,11,02 CRDO YCODEN-DAUTE-ISORA Q3800477F 90.000,00 89.400,00 48.276,00 a), b), c), d), e) 
y f) 

Impuestos e Ingresos de 
cursos 

06,38,11,03 CRDO ABONA G38354882 38.029,00 38.029,00 20.535,66 a), b), c), d) y 
e)  

06,38,11,05 CRDO TACORONTE-ACENTEJO G38077616 171.829,95 164.118,00 88.623,72 a), b), c), d), e) 
y f) 

Impuestos e Ingresos de 
cursos  

06,35,11,06 CRDO GRAN CANARIA V35890029 6.570,00 6.570,00 3.547,80 a), b), c), d) y 
e)  

06,38,11,07 CRDO VALLE DE GUIMAR V38354668 19.488,28 19.176,45 10.355,28 a), b), c), d), e) 
y f) Impuestos 

06,35,11,08 CRDO LANZAROTE V35316538 81.233,87 48.633,67 26.262,18 a), b), c), d), e) 
y f) 

Impuestos y proyecto nº de 
orden 3 y 9 (no acredita 
apartado e, pto 1 del Art. 15 
de las Bases de la 
convocatoria). 

06,38,11,09 CRDO VALLE DE LA OROTAVA V38315768 32.000,00 32.000,00 17.280,00 a), c), d) y e)   

06,38,11,11 CRDO LA GOMERA V38714424 5.813,06 5.526,23 2.984,16 a), b), c), d), e) 
y f) 

06,38,11,12 CRDO LA PALMA G38322582 11.000,00 11.000,00 5.940,00 a), b), c), d), e) 
y f) 

06,35,11,13 BODEGAS VEGA DE YUCO SAT. V35474881 7.978,26 7.978,26 4.308,26 a), b) y c)   

06,35,11,14 API COACEN SOC. COOPERATIVA F35732114 25.000,00 24.509,80 17.156,86 d) Impuestos 

06,35,11,15 SAT JULIANO BONNY GOMEZ Nº 
9592 F35375096 6.244,80 5.365,88 3.756,12 a)  

06,38,11,16 SOC. COOP. COPLACSIL, S.C.L. F38052734 13.337,01 13.337,01 9.335,91 d)   

06,35,11,21 
ASOC. DE PRODUCTORES DE 
QUESO ARTESENAL DEL 
NOROESTE 

G35528223 4.968,08 4.736,54 3.315,58 a), c) y e) Impuestos 

06,35,11,22 SAT AGROCANARIAS F35366640 17.000,00 17.000,00 11.900,00 a), c) y d)   

* ACTIVIDADES APROBADAS EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD
a) La organización, patrocinio y/o asistencia a ferias y congresos. 
b) La información y publicidad en revistas especializadas, guías de turismo, recetarios, catálogos y libros. 
c) La edición de material divulgativo de los productos. 
d) Las acciones para la mejora de la imagen y presentación del producto. 
e) La publicidad a través de medios de comunicación o en puntos de venta. 
f) La divulgación de conocimientos científicos y técnicos sobre estos productos 
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ANEXO II 
DESESTIMADOS Y/O DESISTIDOS 

Nº EXPEDIENTE SOLICITANTE NIF/CIF OBSERVACIONES 

06,38,11,04 RUTA DEL VINO DE TENERIFE G38842274 desiste/ no subsana (Art. 71.1 Ley 30/1992) 

06,35,11,10 SAT COSTA CALETA F35064377 desiste (Art. 90 y 91 Ley 30/1992) 

06,35,11,17 COAGRISAN F35010289 desiste (Art. 90 y 91 Ley 30/1992) 

06,38,11,18 ASOC. DE VIT. MALVASIA G38702775 desiste (Art. 90 y 91 Ley 30/1992) 

06,38,11,19 MARIA LORETO FUERTES DIAZ 42042393A desiste/ no subsana (Art. 71.1 Ley 30/1992) 

06,38,11,20 FUNDACION CANARIA ALHONDIGA DE TACORONTE G38630505 
desestimar/ no acredita inscripción de los 
socios en el programa de calidad DOP vinos 
(no cumple art 14.1 bases convocatoria) 
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