
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD  POR LA QUE
SE AUTORIZA LA  MINORACIÓN DEL GASTO DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS
A APOYAR LOS REGÍMENES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y  ALI-
MENTICIOS Y LA ANULACIÓN DE LOS  SUCOC ASOCIADOS AL SUCON/2020/148 Y LA
CREACIÓN DE UN  NUEVO SUCON .

Teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de  30 de noviembre de 2020 se autorizó la realización de un gasto, para el
ejercicio  2021  por importe de 93.000,00 €, distribuidos en la forma que se indica a continuación:

-  33.000,00 euros para la submedida 3.1 “Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad”, y
con cargo a la L.A. 44400004 “Participación 1ª vez  FEADER 2014-2020”.

-  60.000,00  euros  para  la  submedida  3.2  “Apoyo  a  las  actividades  de  información  y  promoción
realizadas por grupos de productores en el mercado interior,” y con cargo al  P.I. 15700042 “Apoyo
a la información y promoción FEADER 2014-2020”. 

Segundo .- Por Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Director del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, se convocaron anticipadamente para el ejercicio 2021 las subvenciones destinadas a
apoyar los regímenes de calidad de los productos agrícolas y  alimenticios y se aprobaron  las bases de
concesión de las mismas. 

Tercero .-  Por Resolución de 12 de marzo de 2021, del Director del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, se corrige error aritmético en el pago de lo establecido en la Resolución de 13 de
enero  de  2020,  por  la  que  se  declaraba  justificada  y  se  ordenaba  el  abono  de  las  subvenciones
concedidas al amparo de la convocatoria regulada en la Resolución de 19 de septiembre de 2019,
submedida 3.1 del PDR. En la precitada Resolución de 12 de marzo se ordena el pago complementario
por importe de  144,96 euros correspondiente al 15% de la subvención concedida, justificada, y no
pagada. Ese abono  corresponde a la cofinanciación del Gobierno de Canarias y el Estado, y se realizó
con presupuesto de este ejercicio 2021 con cargo a la L.A. 4440004 “Participación 1ª vez FEADER
2014-2020. 

Cuarto.- Al intentar realizar los documento contables AD de los SUCOC que cuelgan  del SUCON/
2020/148, el sistema no lo permite por lo que se abre en el cibercentro la siguiente incidencia:  Ti-
cket#100003104590 SEFLogiC – Subvenciones, contestando este que los  SUCOC abiertos sin AD
no  se pueden utilizar, porque no se puede arrastrar el R al no estar completa las partidas, ofreciendo
dos vías de solución:

a) Incrementar en 144,96 el crédito existente  para la submedida 3.1 “Apoyo a la nueva participación
en regímenes de calidad”, y con cargo a la L.A. 44400004 “Participación 1ª vez  FEADER 2014-
2020”. 

b) Anular los SUCOC asociados al SUCON/2020/148 y crear un  nuevo SUCON y cuando se llegue
al paso de dar traspaso datos IGAE, avisar al cibercentro, para que le asocien  la ID de la  BDNS del
SUCON/2020/148 y así  que pase a la BDNS como modificación de la anterior. 
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Quinto.- Durante la fase de instrucción de la convocatoria se ha calculado la cantidad necesaria para
conceder el 75%  de los costes  de la ayuda para la submedida 3.1 “Apoyo a la nueva participación en
regímenes de calidad”, y con cargo a la L.A. 44400004 “Participación 1ª vez  FEADER 2014-2020” y
el 70% de los costes de la ayuda para la  submedida 3.2 “Apoyo a las actividades de información y
promoción realizadas por grupos de productores en el mercado interior,” y con cargo al  P.I. 15700042
“Apoyo a la información y promoción FEADER 2014-2020”, resultando que es inferior al importe re-
tenido inicialmente.

Ayuda Crédito inicial Crédito necesario Importe del crédito a minorar

3.1 del PDR 33.000,00 6.000,00 27.000,00

3.2 del PDR 60.000,00 44.500,00 15.500,00

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La aprobación de gastos corresponde al titular de éste Instituto, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 69. 1 de la Ley de la Hacienda Pública de Canarias, en relación con el artículo 7. 2. g) de la
Ley 1/2005, de 22 de abril, de creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que estable-
ce que corresponde al Director ejecutar el presupuesto del Instituto, autorizando y disponiendo los
gastos en todos los casos en que éstos no se encuentren atribuidos a otros órganos.

Segunda.-  De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4. del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el
que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, excep-
cionalmente, la convocatoria podrá prever, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles, una disminución de la misma, cuya aplicación a la concesión de las subvenciones no re -
querirá de una nueva convocatoria. Esta habilitación normativa permite la minoración del  gasto de las
partida presupuestarias. Analizadas las opciones y visto el expediente administrativo se elige la opción
b) del antecedente de hecho cuarto al no ser posible realizar el a) por no estar implementadas  las vin -
culaciones de créditos en el Seflogic. 

Vistas las disposiciones legales de aplicación,  teniendo en cuenta el informe propuesta del Servicio de
Fomento y Promoción y  de acuerdo con lo establecido en las bases y en la convocatoria,

R E S U E L V O:

Primero.-  Autorizar la minoración del gasto de la convocatoria aprobada por  Resolución de 28 de
diciembre de 2020 por los importes siguientes:

- 27.000,00 euros en la submedida 3.1 “Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad”, y
con cargo a la L.A. 44400004 “Participación 1ª vez  FEADER 2014-2020”.
- 15.500,00 euros en la submedida 3.2 “Apoyo a las actividades de información y promoción realiza -
das por grupos de productores en el mercado interior,” y con cargo al  P.I. 15700042 “Apoyo a la in -
formación y promoción FEADER 2014-2020”. 

Segundo.- Autorizar  la anulación los SUCOC asociados al SUCON/2020/148 y la creación un  nuevo
SUCON  

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
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meses contados a partir del día siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios de la Consejería
de Agricultura,  Ganadería y Pesca, o potestativamente,  recurso de reposición ante el  Director del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación en el tablón de anuncios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, sin
perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife,

José Basilio Pérez  Rodríguez
DIRECTOR DEL INSTITUTO CANARIO DE

CALIDAD AGROALIMENTARIA
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