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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

3019 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.- Resolución de 10 de agosto de 
2016, del Director, por la que se resuelven definitivamente las subvenciones de la 
Submedida 3.2 “Apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por 
grupos de productores en el mercado interior” convocadas por Resolución de 29 de 
diciembre de 2015, destinadas a apoyar los regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios previstas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Canarias para el período de programación 2014-2020.

Examinadas las solicitudes de subvención de la submedida 3.2 “Apoyo a las actividades 
de información y promoción realizadas por grupos de productores en el mercado interior” 
presentadas al amparo de la convocatoria realizada por Resolución de 29 de diciembre, por 
la que se convocan anticipadamente para el ejercicio 2016, las subvenciones destinadas 
a apoyar los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios previstas en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo de programación 
2014-2020 gestionadas por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, y se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de las mismas, teniendo en cuenta la propuesta elevada 
por el órgano instructor del procedimiento y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que mediante Resolución de 29 de diciembre de 2015, del Director, se 
convocan anticipadamente para el ejercicio 2016 subvenciones destinadas a apoyar los 
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, previstas en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo de programación 2014-2020, 
gestionadas por este Instituto, y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las 
mismas (BOC nº 253, de 31.12.15). 

Una de las subvenciones convocadas corresponde a la submedida 3.2 del PDR “Apoyo 
a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de productores en el 
mercado interior”.

Segundo.- Con fecha 12 de julio de 2016, se reunió el Comité de Valoración y emitió 
informe de valoración de los expedientes estimados.

Tercero.- El crédito existente en los presupuestos de este Instituto para el 2016 es 
suficiente para atender el 70% del porcentaje de subvención a los beneficiarios estimados y 
no procede el establecimiento de lista de reserva.

Cuarto.- Por Resolución de 13 de julio de 2016, del Director, se resuelven provisionalmente 
las subvenciones de la submedida 3.2 anteriormente citadas (BOC nº 140, de 21 de julio de 
2016).
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Quinto.- Se ha comprobado por parte del órgano instructor que los solicitantes que 
fueron propuestos como beneficiarios en la Resolución provisional, cumplen los requisitos 
establecidos en las bases reguladoras de la concesión de la subvención y en la restante 
normativa de aplicación. Además han presentado la aceptación de la subvención en el plazo 
establecido.

Sexto.- La SAT Izaña R.L., con número de expediente 32201608, ha presentado 
observación relativa a las actividades que le han sido reconocidas como subvencionables en 
el Anexo I de la resolución provisional.

Séptimo.- El Consejo Regulador de la DOP Vinos del Valle de La Orotava, con número 
de expediente 32201618, ha presentado alegación respecto al importe aprobado. 

Octavo.- El presupuesto aprobado para los beneficiarios se recoge en el Anexo I de la 
presente resolución. 

Asimismo en el Anexo II se recoge la relación de solicitudes desestimadas toda vez 
que no se ha recibido en el plazo establecido, subsanación de la documentación que les fue 
solicitada. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Corresponde al Servicio de Fomento y Promoción del Instituto Canario 
de Calidad Agroalimentaria, en su condición de órgano instructor del procedimiento de 
concesión, formular Propuesta de Resolución Definitiva a la vista del expediente, según lo 
dispuesto en la base 20 de la Resolución de 29 de diciembre, del Director del ICCA.

Segunda.- La SAT Izaña R.L., con número de expediente 32201608, presenta escrito 
con una observación que es tenida en cuenta por este Instituto, ya que se trata de un error 
el omitir la actividad j) entre las que son subvencionables para dicha entidad, sin que ello 
implique modificar el importe total subvencionable. 

Tercera.- El Consejo Regulador de la DOP Vinos del Valle de La Orotava, con número de 
expediente 32201618, ha presentado alegación indicando que la cantidad provisionalmente 
adjudicada debe ser de 19.239,99 euros en lugar de 17.315,16 euros. Dicha alegación es 
tenida en cuenta en tanto que se trata de un error de cálculo cometido por el Instituto. 

Cuarta.- Corresponde al Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
dictar Resolución definitiva sobre las solicitudes de subvenciones presentadas en el 
marco de la convocatoria efectuada por Resolución de 29 de diciembre de 2015, la cual se 
notificará a los interesados mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en la 
página web de este Instituto, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 8 de la base 20 
de la convocatoria.

Quinta.- En la Resolución de convocatoria de la subvención se aprobó un gasto por 
importe de veinte mil (20.000,00) euros para la submedida 3.2 “Apoyo a las actividades 
de información y promoción realizadas por grupos de productores en el mercado interior” 
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en la partida presupuestaria G/4401/413A/7700000 y 7800000 P.I. 15700042 “Apoyo a la 
información y promoción FEADER 2014-2020”.

Por Resolución del Director de 12 de julio de 2016, se aprobó un incremento de crédito 
por importe de treinta y un mil (31.000,00) euros, resultando finalmente que el crédito para 
hacer frente a las subvenciones de la submedida 3.2 “Apoyo a las actividades de información 
y promoción realizadas por grupos de productores en el mercado interior” es de cincuenta 
y un mil (51.000,00) euros. Existe crédito suficiente, por tanto, para atender las solicitudes 
presentadas con las alegaciones incluidas. 

Sexta.- Conforme a lo dispuesto en la base reguladora 13, el porcentaje de la subvención 
sobre el gasto aprobado será del 70%. Para poder beneficiarse de esta ayuda, la inversión 
aprobada debe estar comprendida entre 3.000 y 100.000 euros.

Séptima.- Las actuaciones para las que se destinan los créditos, están cofinanciadas 
en un 85 por ciento por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), en un 4,5 por ciento por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y en un 10,5 por ciento por el Instituto Canario de 
Calidad Agroalimentaria.

A través del Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos, el importe 
correspondiente a la cofinaciación de la Unión Europea se abonará directamente a los que 
resulten beneficiarios y justifiquen correctamente la subvención.

Octava.- De conformidad con lo establecido en la convocatoria, para el abono de la 
subvención concedida, el beneficiario deberá haber realizado las actividades objeto de 
subvención entre la fecha de presentación de la solicitud y el 15 de septiembre de 2016, 
debiendo presentar la justificación de la realización de las actividades antes del 1 octubre 
de 2016 inclusive, conforme a lo establecido en las bases 22, 23 y 24 de la Resolución de 
convocatoria de 29 de diciembre.

A propuesta del órgano instructor, y de acuerdo con lo establecido en la base reguladora 
20 de la convocatoria,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder una subvención a los beneficiarios relacionados en el Anexo I, por 
las cantidades establecidas en el mismo y de acuerdo con un porcentaje de subvención del 
70%, al amparo de la Resolución de 29 de diciembre de 2015, del Director, por la que 
se convocan anticipadamente para el ejercicio 2016 subvenciones destinadas a apoyar los 
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, previstas en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo de programación 2014-2020, 
gestionadas por este Instituto, y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las 
mismas, Submedida 3.2 del PDR.

Segundo.- Declarar desistidos de su solicitud a los interesados que se relacionan en el 
Anexo II.
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Tercero.- Los beneficiarios que aceptaron las subvenciones, lo hacen de conformidad 
con 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 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o 
por cualquier otro órgano de control competente, 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 concedida, el beneficiario deberá haber realizado 
las actividades objeto de subvención entre la fecha de presentación de la solicitud y el 15 de 
septiembre de 2016, debiendo presentar la justificación de la realización de las actividades 
antes del 1 octubre de 2016 inclusive, conforme a lo establecido en las bases 22, 23 y 24 de 
la Resolución de convocatoria de 29 de diciembre.

Notificar la presente resolución de concesión a los interesados, mediante su publicación 
en el Boletín Oficial de Canarias haciendo constar que contra la presente, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, 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 la publicación 
de la presente resolución, 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de agosto de 2016.- El Director, José Díaz-Flores Estévez.
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ANEXO I

Nº 
EXPE-

DIENTE
NIF/CIF SOLICTANTE IMPORTE

SOLICITADO

PRESUPUES-
TO APROBA-

DO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
(70% del pre-
supuesto apro-

bado) 

Importe a abonar
por el ICCA

ICCA+ESTADO
(15% del 70%)

Importe a abo-
nar por el OR-
GANISMO PA-
GADOR (85%)

del 70%)

ACTIVIDADES
SUBVENCIO-

NABLES

TOTAL
DE PUN-

TOS

32201601 G38077616

CRDO TACO-
RONTE-A-
CENTEJO 92.163,75 85.796,36 60.057,45 9.008,62 51.048,83 a, b, c, d, e,  j 62,00

32201602 G38354882 CRDO ABONA 20.655,00 20.655,00 14.458,50 2.168,78 12.289,73 a, b, c, d, e 66,00

32201604 Q3800477F

CRDO YCO-
DEN-DAU-
TE-ISORA 27.865,39 27.805,39 19.463,77 2.919,57 16.544,21 a, b, c, d, j 66,00

32201606 G76521202

ASOCICIÓN 
DE COSECHE-
ROS “LA 
PAPA BONI-
TA” 8.600,00 8.037,39 5.626,17 843,93 4.782,25 a, d 37,00

32201607 G38521183 APITEN 10.278,79 9.616,00 6.731,20 1.009,68 5.721,52 a, b, c, d 39,00

32201608 F38692331

IZAÑA SAT 
RESP. LTDA 
425/05 100.000,00 11.420,00 7.994,00 1.199,10 6.794,90 b, d, i  j 40,00

32201609 G76593755 ECORED 9.000,00 9.000,00 6.300,00 945,00 5.355,00 d, i, j 32,00

32201610 F38052734
SCL COPLA-
CSIL 12.180,00 3.000,00 2.100,00 315,00 1.785,00 i 34,00

32201612 V38295135
CRDO EL HIE-
RRO 4.910,40 4.826,40 3.378,48 506,77 2.871,71 d 56,00

32201613 G38987202 AVIBO 150.084,93 100.000,00 70.000,00 10.500,00 59.500,00 a, b, c, d, e, f 63,00

32201614 V38354668
CRDO VALLE 
DE GÜÍMAR 11.496,36 11.196,36 7.837,45 1.175,62 6.661,83 a, b, c, d, j 66,00

32201615 V35366640
SAT AGRO-
CANARIAS 20.000,00 3.000,00 2.100,00 315,00 1.785,00 i 29,00

32201616 V35890029
CRDO GRAN 
CANARIA 47.164,16 44.196,16 30.937,31 4.640,60 26.296,72 d 63,00

32201617 G38322582
CRDO VINOS 
LA PALMA 11.191,76 11.171,82 7.820,27 1.173,04 6.647,23 d 66,00

32201618 V38315768

CRDO VALLE 
DE LA ORO-
TAVA 19.239,99 19239,99 13467,99 2020,19 11447,8 a, b, d, e, i, j 65,00

32201619 V38714424
CRDO LA GO-
MERA 10.574,09 9.460,79 6.622,55 993,38 5.629,17 a, b, d, e, i, j 67,00

32201620 V35316538
CRDO LAN-
ZAROTE 84.674,30 84.674,30 59.272,01 8.890,80 50.381,21 a,b,c,d,e,i,j 67,00

32201621 V76204379 SAT EL JABLE 3.745,00 3.745,00 2.621,50 393,23 2.228,28 d, j 23,00

Anexo II

Nº EXPEDIENTE NIF/CIF DENOMINACIÓN SOCIAL MOTIVOS 

32201603 V38490256 CRDO QUESO PALMERO No subsana. Desistido art 71 ley 30/1992

32201605 F38059232 LLANOVID SDAD. COOP.LTADA No subsana. Desistido art 71 ley 30/1992

32201611 G76674662
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUA-

RIO ECOLÓGICO DEL HIERRO (BIOHIERRO) No subsana. Desistido art 71 ley 30/1992
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