
Boletín Oficial de Canarias núm. 153

https://sede.gobcan.es/boc

Miércoles 8 de agosto de 201826174

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

3761 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).- Resolución de 27 de julio de 
2018, del Director, por la que se conceden con carácter definitivo 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 
31 de octubre de 2017.

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 31 de octubre, del 
Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, teniendo en cuenta el informe 
propuesta del Servicio de Fomento y Promoción y a la vista de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 31 de octubre de 2017 del Director, se convocan para 
el ejercicio 2018 subvenciones destinadas al “Apoyo a las actividades de información y 
promoción realizadas por grupos de productores en el mercado interior”, Submedida 3.2 del 
PDR de Canarias 2014-2020.

Segundo.- Mediante la precitada Resolución, se aprobó un gasto por importe de sesenta mil 
(60.000,00) euros para esta submedida en la partida presupuestaria G/4401/413A/7700000 y 
7800000 P.I. 15700042 “Apoyo a la información y promoción FEADER 2014-2020”. 

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.

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

Tercero.- Mediante Resolución de 31 de enero de 2018, se requirió a los interesados la 
subsanación de las solicitudes presentadas. 

Cuarto.- Transcurrido el plazo de subsanación, los solicitantes relacionados en el Anexo 
1 no aportaron documentación. 

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
realizó trámite de audiencia a los interesados.

Sexto.- Trascurrido el plazo del trámite de audiencia, el Servicio de Fomento y Promoción 
emite informe proponiendo la desestimación de las alegaciones presentadas por El CRDO 
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Gran Canaria por el incumplimiento del punto 2 de la base 12 de la convocatoria (importe 
del producto a emplear como material promocional supera importe máximo y falta coste 
desglosado y memoria descriptiva que permita determinar si el gasto es elegible).

Séptimo.- Examinados los expedientes, con fecha 25 de mayo de 2018 se reunió el Comité 
de Valoración y emitió informe de valoración de los expedientes estimados conforme a los 
criterios establecidos en la base 15. El expediente de mayor puntuación obtuvo 66 puntos 
y el de menor 39 puntos. Por tanto, se cumple que el expediente de menor puntuación tiene 
más del 30% del de mayor puntuación. 

Octavo.- Por Resolución de 1 de junio de 2018, del Director, se resuelven provisionalmente 
las subvenciones de la Submedida 3.2 del PDR y se otorga plazo para aceptar y presentar 
alegaciones. Transcurrido el plazo establecido, todos los beneficiarios presentan aceptación. 

- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de Gran Canaria alega 
que los gastos no admitidos corresponden al importe del servicio externo por el que se 
gestionan las acciones de promoción de la Denominación de Origen de Vinos de Gran 
Canaria. 

- Los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de Vinos del Valle de 
La Orotava, Lanzarote, Ycoden-Daute-Isora y de Vinos del Valle de Güímar presentan 
modificaciones y minoración del presupuesto solicitado inicialmente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- 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 31 de octubre de 2017, previa propuesta 
del Jefe del Servicio de Fomento y Promoción de conformidad con la base 20 de la citada 
Resolución.

Segunda.- Los beneficiarios relacionados en el Anexo 1 no aportan la documentación 
solicitada y no subsanan su solicitud, por lo que se les da por desistidos conforme al artículo 
68 de la Ley 39/2015. 

Tercera.- Los beneficiarios estimados en la Resolución de concesión provisional de 1 de 
junio de 2018 han presentado en plazo la aceptación y cumplen los requisitos establecidos 
en la base 11 de la Resolución de 31 de octubre de 2017. 

Cuarta.- La alegación realizada por el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Vinos de Gran Canaria es estimada parcialmente, toda vez que son gastos elegibles 
los desglosados en la factura proforma 007/17, según se recoge en el Anexo I.A de la 
Resolución de 31 de octubre de 2017. Sin embargo, no son gastos elegibles los desglosados 
en la factura proforma 008/17 al incumplir el punto 2 de la base 12 de la convocatoria, ya 
que los conceptos detallados no se corresponden con los gastos elegibles que figuran en el 
Anexo I.A.
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Quinta.- Se estiman las modificaciones y las minoraciones presentadas por los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones de Origen del Valle de La Orotava, Lanzarote, Ycoden-
Daute-Isora y de Vinos del Valle de Güímar, según lo establecido en la base 21 de la 
Resolución de 31 de octubre de 2017.

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 del 70% del importe aprobado, a los beneficiarios 
relacionados en el Anexo 2, donde se especifica la cuantía y su evaluación. 

Segundo.- Los beneficiarios deberán haber realizado las actividades objeto de subvención 
entre la fecha de presentación de la solicitud y el 15 de septiembre de 2018, debiendo 
presentar la justificación de la realización de las actividades antes del 1 octubre de 2018 
inclusive, conforme a lo establecido en las bases 22, 23 y 24 de la Resolución de 31 de 
octubre de 2017.

Tercero.- Para el abono de la subvención concedida los beneficiarios están obligados 
a lo establecido en la base 26 de la Resolución de 31 de octubre de 2017 y especialmente 
deben 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.- Declarar desistidos de su solicitud a los interesados que se relacionan en el 
Anexo 1, de conformidad con el consideración jurídica segunda de esta Resolución. 

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 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de julio de 2018.- El Director, José Díaz-Flores Estévez.
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Anexo 1

Nº EXPEDIENTE NIF/CIF DENOMINACIÓN SOCIAL

      32201809                                G76593755    E   ECORED

       32201810       G38810891          ASOCIACIÓN GANADEROS LOS SILOS 

Anexo 2

Nº EXPE-
DIENTE

NIF/CIF
DENOMINACIÓN 
SOCIAL

IMPORTE
SOLICI-
TADO

IMPORTE
APROBA-

DO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

(70%)

APORTA-
CIÓN

ICCA+ESTA-
DO (15%)

APORTACIÓN
FEADER (85%)

ACTIVIDADES
SUBVENCIO-

NABLES

TO-
TAL
DE

PUN-
TOS

MOTIVACIÓN CON-
CEPTOS NO SUB-
VENCIONADOS

32201801 G38077616
CRDO TACORON-
TE-ACENTEJO

58.613,97 53.614,81 37.530,37 5.629,56 31.900,81 a,b,c,d,e,h,i,j,k 66 Impuestos no subvenciona-
ble. apartado c) Base 3 

32201802 Q3800477F
CRDO YCODEN-
DAUTE-ISORA

24.000,00 23.999,86 16.799,90 2.519,99 14.279,92 a,b,c,d,e,i,j,k 45 Error en suma

32201803 G38987202 AVIBO 40.209,64 39.699,64 27.789,75 4.168,46 23.621,29 a,b,c,d,e,f,i,j,k 45 Gastos  fuera del periodo 
subvencionable. 

32201804 G38322582
CRDO VINOS LA 
PALMA

16.096,86 15.329,12 10.730,38 1.609,56 9.120,83 c,d 66 Impuestos no subvenciona-
ble. apartado c) Base 3 

32201805 V35316538 CRDO LANZAROTE 93.295,00 93.295,00 65.306,50 9.795,98 55.510,53 a,b,c,d,e,h,i,j,k 66

32201706 V38295135 CRDO EL HIERRO 9.701,89 9.701,89 6.791,32 1.018,70 5.772,62 a,b,c,d,e,k 58

32201807 V35890029
CRDO GRAN CA-
NARIA

66.354,35 60.626,68 42.438,68 6.365,80 36.072,87 a,b,c,d,e,i,j,k 39

Incumplimiento  del  punto
2 de la base 12 de la con-
vocatoria
-  Importe  del  producto  a
emplear  como  material
promocional supera impor-
te  máximo  que figuran  en
el Anexo I.A de la misma. .
-   Los conceptos detallados
en  la  factura  proforma  nº
008/17 no se corresponden
con   los  gastos  elegibles
que  figuran  en  el  Anexo
I.A de la misma.

32201808 G38354882 CRDO ABONA 26.772,48 26.772,48 18.740,74 2.811,11 15.929,63 a,b,c,d,f,e,i,k 66

32201811 V38315768
CRDO VALLE DE 
LA OROTAVA

27.736,70 27.736,70 19.415,69 2.912,35 16.503,34 a,b,c,d,e,h,i,j,k 66

32201812 G38521183 APITEN 9.026,02 9.026,02 6.318,21 947,73 5.370,48 b,c, d, e, k 66

32201813 V38714424 CRDO LA GOMERA 10.000,00 10.000,00 7.000,00 1.050,00 5.950,00 a,c,e,j,k 66

32201814 V38354668
CRDO VALLE DE 
GÜÍMAR

8.232,00 8.232,00 5.762,40 864,36 4.898,04 a,b,c,d,e,h,i,j,k 66

TOTAL 390.038,91 378.034,20 264.623,94 39.693,60 224.930,36
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