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III. Otras Resoluciones
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
4093 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 28 de agosto de 2018, del Director, por
la que se conceden subvenciones en el ámbito de la colaboración con la Comunidad
Autónoma, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro con centro de trabajo
en esta Comunidad Autónoma, que contraten a trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general y social, en el ejercicio 2018.
Examinadas las solicitudes de subvención presentadas por las entidades que figuran en
el Anexo I que acompaña a la presente Resolución, al amparo de la Resolución de 27 de
marzo de 2018, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria, para la concesión de
subvenciones en el ámbito de la colaboración con la Comunidad Autónoma, Universidades
e Instituciones sin ánimo de lucro con centro de trabajo en esta Comunidad Autónoma, que
contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social, en el ejercicio 2018 (BOC nº 69, de 10.4.18), y vistos los siguientes
I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 10 de abril de 2018 se publica el extracto de la Resolución de 27 de
marzo de 2018, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones en el ámbito de la colaboración con la Comunidad Autónoma, Universidades
e Instituciones sin ánimo de lucro con centro de trabajo en esta Comunidad Autónoma,
que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social, en el ejercicio 2018 (BOC nº 69, de 10.4.18) y cuyo texto completo se
puede consultar en el Base de Datos Nacional de Subvenciones (Identificador: 392084).
2º) El plazo de presentación de solicitudes fue de un mes a partir de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, según lo consignado en la
Resolución de 27 de marzo de 2018 antes citada, finalizando el plazo el 10 de mayo de 2018,
habiéndose presentado el volumen de solicitudes que se recoge en el Anexo I de la presente
Resolución.
3º) Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financian con cargo al
crédito consignado en la aplicación del Estado de Gastos del Presupuesto del Servicio
Canario de Empleo para el año 2018, siguiente:
• 2018.5001.241H 50400037 “Oportunidades de empleo y fomento a la contratación”,
por un importe de tres millones quinientos mil (3.500.000,00) euros.
4º) El 11 de julio de 2018 se publica en el Boletín Oficial de Canarias nº 133, el anuncio de
3 de julio de 2018, del Director, relativo al requerimiento por el que se solicita la subsanación
de las solicitudes de subvención presentadas a la Convocatoria anteriormente mencionada.
5º) Con fecha 27 de agosto de 2018, se reunió el órgano colegiado al que se refiere el
apartado 1 del artículo 22 y el apartado 4 del artículo 24, ambos de la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones, emitiendo informe en el que se concreta la evaluación
efectuada de las solicitudes de subvención presentadas.
A los citados antecedentes les son de aplicación las siguientes
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El órgano competente para adoptar la presente Resolución es el Director del
Servicio Canario de Empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2.c) de la
Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (BOC nº 80, de 28.4.03), según
redacción dada por el artículo único, apartado uno de la Ley 3/2011, de 18 de febrero (BOC
nº 44, de 2.3.11).
Segunda.- La presente Resolución se dicta al amparo de la Orden de 19 de diciembre de
1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 312, de 30.12.97), por la que se
establecen las bases de concesión de subvenciones para la realización de obras o servicios de
interés general y social por las Entidades que contraten a trabajadores desempleados inscritos
en las Oficinas de Empleo, desarrollada en sus aspectos de aprobación, seguimiento y control,
mediante Resolución del Instituto Nacional de Empleo de 30 de marzo de 1999 (BOE de
13.4.99); cuya gestión fue transferida a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias por Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (BOE de 17.2.99), modificado por Real
Decreto 939/1999, de 4 de junio (BOE de 25.6.99), gestión atribuida al Servicio Canario de
Empleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril (BOC de 28.4.03). La Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo, adapta estas subvenciones al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley.
Tercera.- Las subvenciones previstas en esta convocatoria se financian con cargo al
crédito consignado en la siguiente aplicación del Estado de Gastos del Presupuesto del
Servicio Canario de Empleo para el año 2018:
• 2018.5001.241H 50400037 “Oportunidades de empleo y fomento a la contratación”,
por un importe de tres millones quinientos mil (3.500.000,00) euros.
Cuarta.- La concesión de la presente convocatoria se efectúa en régimen de concurrencia
competitiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Quinta.- En los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del
procedimiento ha sido observada la normativa de aplicación.
En base a lo expuesto, y en aplicación de la normativa legal vigente,
R E S U E L V O:
Primero.- Conceder las subvenciones a las Entidades relacionadas en el Anexo II de la
presente Resolución, por las cuantías establecidas en el mismo, con cargo a la aplicación
2018.5001.241H línea de actuación 50400037 “Oportunidades de Empleo y Fomento a la
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RESUELVO,

Primero.- Conceder las subvenciones a las Entidades relacionadas en el Anexo II de la presente
Resolución, por las cuantías establecidas en el mismo, con cargo a la aplicación 2018.5001.241H línea
Contratación”
un importe de de
tresEmpleo
millonesy trescientos
y seis milpor
quinientos
de actuación
50400037por“Oportunidades
Fomento acincuenta
la Contratación”
un importe de
cincuenta y TRESCIENTOS
seis euros con sesenta
y ocho céntimos
euros), distribuido
segúnY SEIS
TRES MILLONES
CINCUENTA
Y SEIS(3.356.556,68
MIL QUINIENTOS
CINCUENTA
EUROS clasificación
CON SESENTA
Y OCHO
CÉNTIMOS
económica,
de la siguiente
forma:(3.356.556,68 €), distribuido según clasificación
económica, de la siguiente forma:
Clasificación
económica
480.0000
482.0000
TOTAL

Coste laborales
subvencionables
2.735.080,11

Costes
auditorías
52.903,07

2.787.983,18

555.920,97

12.652,53

568.573,50

3.291.001,08

65.555,60

3.356.556,68

Totales

Segundo.- La subvención se destinará a sufragar los costes salariales y de Seguridad Social derivados
de la contratación
de los
desempleados
que, para
proyecto
aprobado,
se detallan, de
Segundo.Latrabajadores
subvención se
destinará a sufragar
loscada
costes
salariales
y de Seguridad
acuerdo con el Convenio Colectivo vigente especificado por la entidad, con la duración prevista, en la
Social derivados de la contratación de los trabajadores desempleados que, para cada
modalidad de contrato temporal con la cláusula específica de “Trabajo de interés social/fomento
proyecto aprobado,
se detallan,
acuerdo
el Convenio
vigente
especificado
empleo agrario”
o “interinidad”,
en sudecaso,
y decon
acuerdo
con lasColectivo
características
que
se recogen en el
por
la
entidad,
con
la
duración
prevista,
en
la
modalidad
de
contrato
temporal
con
la cláusula
Anexo II.

específica de “Trabajo de interés social/fomento empleo agrario” o “interinidad”, en su caso,
y de acuerdo con las características que se recogen en el Anexo II.

En este anexo el expediente que se señala con un asterisco (*), indica que existen
diferencias de céntimos entre el importe solicitado y el importe a conceder, debido a error
producido en la mecanización en el aplicativo SISPECAN de dos céntimos de más en el
salario del Técnico en Integración Social.
Los expedientes señalados con almohadilla (#) corresponden con aquellos que advertidos
los problemas en la presentación a través de la Sede Electrónica, puesta de manifiesto por
los interesados en el procedimiento y contrastados dichos problemas por los responsables
técnicos del expediente, en su virtud, se admiten dichas solicitudes aportadas el 11 de mayo
de 2018, entendiendo como fecha de entrada el día de los intentos fallidos de presentación a
través de la sede el 10 de mayo de 2018, de los que existe constancia.
Tercero.- También se subvencionarán los gastos derivados de la realización del informe
auditor, asimismo incluidos en el Anexo II.
Cuarto.- Se determina no estimar las solicitudes de subvención contenidas en el Anexo
III.A, ni admitir los puestos de trabajo de las solicitudes de subvención contenidas en el
Anexo III.B de la presente Resolución, por los motivos que se consignan en dichos anexos.
Quinto.- En cumplimiento de la prevención contenida en el artículo 10.1 de la Orden de
19 de diciembre de 1997, se comunica a los beneficiarios de la presente subvención que la
fecha de inicio de los proyectos será a partir de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, no pudiendo exceder dicho comienzo del 1 de octubre de 2018.
Este plazo podrá ser ampliado, previa solicitud debidamente motivada, mediante acuerdo de
la Subdirectora de Empleo. En proyectos con duración prevista de 9 meses, la ampliación
supondrá una minoración de la duración y del importe a subvencionar.
Se entenderá como fecha de inicio del proyecto el día del inicio de la relación laboral
del primer trabajador contratado, a efectos de entender que el proyecto debe finalizar, como
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máximo, el día que corresponda al aplicarle a dicha fecha la duración máxima aprobada en
esta Resolución, y sin sobrepasar en ningún caso el 30 de junio de 2019, de acuerdo con el
artículo 5.1.d) de la Orden de 19 de diciembre de 1997, modificada por la Orden de 20 de
julio de 2004.
Sexto.- Con el objeto de verificar la realización material de los proyectos aprobados, las
entidades beneficiarias proporcionarán al SCE los datos de los beneficiarios atendidos. La
Entidad beneficiaria deberá comunicar, con carácter previo, a los futuros usuarios del servicio,
de la necesidad de proporcionar sus datos identificativos al SCE sin que ello suponga una
contravención de la Ley de Protección de datos, dado que, de acuerdo con la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en su artículo 15.1.b) establece la obligatoriedad de comprobar la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención concedida. En
el caso de que proceda, la entidad deberá mecanizar en el Aplicativo SISPECAN, los datos
de los beneficiarios atendidos, siguiendo las directrices que le comunicará el SCE.
Séptimo.- El inicio de la obra o servicio implica la aceptación de la subvención en los
términos previstos en la presente Resolución y se deberá acreditar de acuerdo al modelo
que se obtendrá del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo de Canarias,
SISPECAN-Organismos, en la página web del SCE, https://www3.gobiernodecanarias.org/
empleo/inicio, en el plazo de diez días siguientes al comienzo del mismo.
Junto con el Certificado de Inicio se presentará escrito indicando la ubicación del cartel,
paneles, vallas o placas y fotos de los mismos, según lo establecido en el punto decimocuarto
de la convocatoria, relativo a la información y publicidad y fotos de los mismos, y los contratos
realizados, debiendo constar en estos expresamente que se han financiado con cargo a los
fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y al Servicio Canario de Empleo.
La presentación de toda esta documentación, que constituye condición indispensable
para proceder al abono de la subvención concedida, deberá realizarse de forma electrónica,
conforme establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, a través del registro electrónico
del SCE, https://sede.gobcan.es/empleo/sce/registro_electronico, así como a través de los
restantes registros electrónicos.
Octavo.- Resulta de aplicación el artículo 5 de la Orden TMS/658/2018, de 18 de
junio, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2018, para
su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (BOE nº 149,
de 20.6.18).
Noveno.- Una vez recepcionada la documentación relacionada en el resuelvo séptimo, el
Servicio Canario de Empleo transferirá el 100% de la subvención concedida, siempre que se
haya cumplido con el requisito de una incorporación mínima al proyecto del 75% del personal
previsto para contratar. Dicho abono anticipado ha sido autorizado por la Resolución de 27
de diciembre de 2017, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que modifica el
Acuerdo de Gobierno de 22 de febrero de 2016, por el que se aprueba los criterios generales
y medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y el uso eficiente de los
recursos públicos en el sector público autonómico (BOC nº 249, de 29.12.17).
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En aplicación del apartado 4.1 de la Resolución de 21 de enero de 1998, la Entidad
beneficiaria, una vez recibida la subvención, deberá remitir al Servicio Canario de Empleo,
en el plazo máximo de los 10 días siguientes a la entrega de los fondos, el Certificado de
recepción de los mismos, firmado por el responsable económico correspondiente.
Décimo.- Con carácter general, la selección de los trabajadores a subvencionar, así como
su posible sustitución durante la ejecución de la obra o servicio, se realizarán conforme lo
estipulado en los artículos 6 y 9 de la Orden de 19 de diciembre de 1997, en relación con
el apartado 2 de la Resolución de 21 de enero de 1998. En caso de no haber trabajadores
disponibles pertenecientes a la categoría profesional subvencionada, extremo que deberá
acreditar la oficina de empleo, se podrán cambiar por otra categoría, siempre que no suponga
variación al alza del importe subvencionado, ni alteración del objeto del proyecto aprobado,
debiendo en todo caso comunicar dicha circunstancia a este órgano gestor.
Undécimo.- La entidad beneficiaria deberá someterse a las actuaciones de seguimiento y
control establecidas en el artículo 10 de la Orden de 19 de diciembre de 1997, desarrollado
por los apartados 3 y 4 de la Resolución de 21 de enero de 1998, debiendo desarrollar la
obra o servicio subvencionado conforme al proyecto aprobado, y según lo establecido en la
normativa citada.
Así mismo estarán obligadas a colaborar en el desarrollo de “actuaciones o planes de
evaluación de la satisfacción de los participantes” que se diseñen y ejecuten por el SCE, en
los términos en que los mismos se determinen.
Duodécimo.- Los beneficiarios de las subvenciones de la presente convocatoria deberán
informar a los participantes en sus acciones y a la opinión pública de la financiación de este
programa por el SCE y el Servicio Público de Empleo Estatal.
En las acciones financiadas con cargo a las subvenciones previstas en la presente Resolución
se deberá hacer constar, tanto en los contratos como en el resto de documentación necesaria
para la realización de tales acciones, así como en la señalización exterior existente en los
lugares que se realicen las mismas, y en todo caso, en las actividades de difusión que cada
entidad pueda desarrollar en relación con las mismas, expresamente y en lugar visible, que las
acciones se han financiado con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo
Estatal, incorporando junto a los elementos identificativos del Servicio Canario de Empleo,
los elementos establecidos en el Anexo IV de la Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por
la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2018, para su gestión
por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (BOE nº 149, de 20.6.18).
Por otra parte, de acuerdo con el resuelvo decimosegundo b) de la citada convocatoria,
la entidad beneficiara deberá comunicar al Servicio Canario de Empleo, a título informativo
y previamente a su realización, las acciones de presentación y difusión pública de la acción
subvencionada.
Decimotercero.- La entidad beneficiaria, dentro del mes siguiente al último pago
correspondiente al proyecto, efectuado en el plazo reglamentario, presentará en el Servicio
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Canario de Empleo, el “Informe de Fin de Obra o Servicio”, junto con el informe de auditoría,
acompañado de la Memoria Descriptiva y Gráfica de la actuación realizada, reintegrando, en
su caso, los fondos no utilizados, todo ello conforme a los modelos aprobados que aparecen
en la web del Servicio Canario de Empleo (http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/
portal/web/sce/servicios/colaboradores_servicios).
Sin perjuicio de lo anterior, las entidades deberán acreditar los gastos y pagos efectuados
mediante la presentación de las nóminas y documentos de cotización a la Seguridad Social
y retenciones de impuestos, debidamente estampillados, así como justificación de las
transferencias bancarias correspondientes. Esta documentación deberá venir acompañada
del correspondiente informe de auditor, como ya se ha indicado, además de la factura y
justificante bancario del pago de la misma.
Asimismo, en el caso de proyectos que supongan la obtención de un producto, junto
con la documentación justificativa establecida, se deberá aportar copia de dicho producto
(informes, estudios, ...).
La presentación de toda esta documentación deberá realizarse de forma electrónica,
conforme establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, a través del registro electrónico
del SCE, https://sede.gobcan.es/empleo/sce/registro_electronico, así como, a través de los
restantes registros electrónicos.
Decimocuarto.- 1. En cumplimiento de la normativa de referencia y demás de aplicación,
la entidad beneficiaria estará obligada a aportar, como medio de justificación del gasto y
pago efectivamente realizado, además de la documentación indicada en el apartado anterior,
los registros contables cuya llevanza venga impuesta por la normativa aplicable y que
proporcionen información detallada sobre los gastos específicos efectuados con motivo de
los proyectos o acciones correspondientes a las intervenciones comunitarias.
Dicha información se ajustará al modelo de Cuenta Justificativa de acuerdo con lo previsto
en el artículo 72 del Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se incluye en la web
mencionada anteriormente, que deberá presentar firmada en cada una de sus páginas, por
el responsable de las funciones de fiscalización, control o administración. Este anexo se
remitirá tanto en formato pdf como en formato de hoja de cálculo.
2. De acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General
de Subvenciones y en la Sección Tercera del Capítulo IV del Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, el informe del auditor deberá tener el alcance previsto en la Resolución de 2 de
noviembre de 2012, de la Directora, por la que se aprueba la convocatoria para la creación
de un Censo de Auditores para la justificación de subvenciones, de la propia convocatoria o
bases reguladoras de la subvención y con sujeción a las normas de actuación y supervisión
que establezca el Servicio Canario de Empleo, prorrogada la vigencia de dicho censo por
Resolución de 3 de marzo de 2015 (BOC nº 52, de 17.3.15).
El auditor emitirá un informe en el que se detallarán las comprobaciones realizadas y se
comentarán todos aquellos hechos o excepciones que pudieran suponer un incumplimiento
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por parte del beneficiario de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la
percepción de la subvención, debiendo proporcionar la información con suficiente detalle y
precisión para que el órgano gestor pueda concluir al respecto. Todo ello con relación a la
justificación de la subvención concedida.
El Informe de Revisión y Verificación realizado por el auditor deberá contener, al
menos, los datos y estructura previstos en la citada Resolución de 2 de noviembre de 2012,
centrándose en los apartados A) y C).
El abono al auditor, por parte de la entidad beneficiaria, estará condicionado a que dicho
informe contenga todo lo previsto en esta Resolución.
Los gastos derivados de la realización del informe auditor tendrán la consideración de
gasto subvencionable y serán financiados por el Servicio Canario de Empleo.
3. La documentación original correspondiente quedará localizada en la entidad, en el
servicio o unidad responsable de su custodia, a disposición de las personas y organismos
que están facultados para inspeccionar este tipo de documentos con arreglo a la normativa
de aplicación.
4. La aprobación del proyecto no exime a la entidad de la obligación de hacer frente a los
gastos no subvencionables necesarios para la ejecución de los mismos (costes por encima del
módulo IPREM, actualizaciones salariales, indemnización por finalización de contrato ...).
Decimoquinto.- El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones y obligaciones
establecidas en la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1997, en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, ambas citadas, y en particular en lo establecido en el artículo 14 de esta Ley,
así como en la presente Resolución y en el resto de la normativa de pertinente aplicación,
facultará al Servicio Canario de Empleo para iniciar procedimiento de reintegro de las
cantidades indebidamente percibidas, con los intereses legales de demora correspondientes,
en relación directa con el procedimiento de reintegro regulado en el Título II de la Ley
38/2003, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Título IV de la propia Ley 38/2003 y
en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social (BOE nº 189, de 2000).
Decimosexto.- De conformidad con lo estipulado en el artículo 90 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, se pone en conocimiento de los beneficiarios de las subvenciones que, en el
supuesto de devoluciones voluntarias de las cantidades percibidas, estas deberán realizarse
mediante ingreso en cualquiera de las siguientes cuentas corrientes abiertas a nombre del
Servicio Canario de Empleo:
- CAJAMAR: IBAN ES81 3058 6100 9427 3800 0160.

- CAIXABANK: IBAN ES91 2100 8987 3202 0001 7727.

Asimismo, se advierte que la devolución voluntaria llevará aparejado el respectivo cálculo
de los intereses legales de demora que correspondan, de conformidad con lo establecido en
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el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones, en cuantía que se comunicará en debida
forma al interesado.
Decimoséptimo.- 1. La gestión de los beneficiarios que participarán en los proyectos
financiados mediante la presente Resolución, se realizará mediante un aplicativo informático
que permitirá el acceso de las entidades a los datos del fichero del Servicio Canario de
Empleo, así como registrar los resultados de las mismas. Este acceso a la información debe
regirse por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y por el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril,
relativo al tratamiento de datos personales.
El Servicio Canario de Empleo permitirá el acceso al personal designado por la Entidad
al Sistema de Información del Servicio Público de Empleo de Canarias (SISPECAN)Herramientas Colaboradores (PCOL-Organismos) y en su caso a SISPECANSUBVENCIONES. Las autorizaciones asignadas en dichos sistemas de información son
personales e intransferibles y los titulares de las mismas están obligados al secreto profesional
de acuerdo con el artículo 10 de la LOPD.
La Entidad tratará los datos, conforme a las instrucciones del Servicio Canario de
Empleo, únicamente para el ejercicio de las funciones descritas en este apartado y no los
aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a
otras personas.
2. Este acceso de las entidades beneficiarias al mencionado fichero, es solo y
exclusivamente para el ejercicio de las funciones descritas en este resuelvo; en ningún caso
se entenderá como cesión de datos a las mismas.
Notificar esta Resolución a los interesados en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2.10.15), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
Vista la normativa aplicable, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 9.2.c)
de la Ley 12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio Canario de Empleo (BOC nº 80,
de 28.4.03), según redacción dada por el artículo único, apartado uno, de la Ley 3/2011, de
18 de febrero (BOC nº 44, de 2.3.11), conforme se propone, resuelvo.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de agosto de 2018.- El Director, Sergio Fernando Alonso
Rodríguez.

https://sede.gobcan.es/boc
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ANEXOI
RELACION DE PROYECTOS PRESENTADOS
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ANEXOIII A)
RELACION DE PROYECTOS NO ESTIMADOS
Nº
ORDE
N

Nº EXPTE

CIF

018/18

3802218FD01

G38554614

ASOC AFEDES

AFEDES TE IMPULSA

019/18

3501618FD01

G35302785

ASOC PROV DE ESCLEROSIS MULTIPLE

ATENCIÓN SOCIAL A LOS AFECTADOS DE
ESCLEROSIS MULTIPLE

024/18

3501918FD01

G35954064

ASOCIACION CULTURAL ARREJUNTATE
PA´CA

LUDOTECA MOLINO MOCHADO

025/18

3802618FD01

G76621036

ASOC CANARIA PARA LA POTENCIACION
DEL DESARROLLO SOC.

G21.18 FORMANDO-T

037/18

3501618FD01

G35073303

FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA DE
LAS PALMAS

OBSERVATORIO DEL MERCADO LABORAL
EN CANARIAS APLICANDO INTELIGENCIA
ARTIFICIAL.

046/18

3802318FD01

G76673482

ASOC SOFIA ASOC PARA LA PREVENCI

ATENCIONES DE TRASTORNOS
ALIMENTARIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

1, 3, 5

055/18

3501618FD01

G35035534

FED. PROV. EMPRESARIOS METAL

FEMEPA EMPLEA

1, 6, 11

3501618FD02

G38438750

FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE
LAS ISLAS CANARIAS

APOYO EDUCATIVO AL COLECTIVO DE
PERSONAS SORDAS Y ATENCIÓN A SUS
FAMILIAS

5, 14

058/18

3802318FD01

G38438750

FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE
LAS ISLAS CANARIAS

APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DEL
COLECTIVO DE PERSONAS SORDAS EN
TENERIFE

13, 14

058/18

058/18

3802318FD03

G38438750

FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE
LAS ISLAS CANARIAS

MEJORA DE LA RED DE SERVICIOS DE
FASICAN

058/18

3802318FD04

G38438750

FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE
LAS ISLAS CANARIAS

APOSTANDO POR LA DIVERSIDAD

3803818FD01

G38025151

CONFEDERACION PROVINCIAL DE
EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ D

SERVICIO DE OUTPLACEMENT AL
PERSONAL MILITAR DE TROPA PARA SU
INSERCIÓN LABORAL

2

061/18

064/18

3802418FD01

G38240693

ASOC PALMERA DE AGRICULTORES

RACIONALIZACION EN EL CONSUMO DE
AGUA AGRICOLA EN LA PALMA

1

067/18

3802518FD01

G38827671

ASOCIACION DE COSECHEROS DE
CASTAÑA DE ACENTEJO

POTENCIACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA
ACTIVIDAD AGRARIA DE LA MATANZA DE
ACENTEJO

068/18

3800818FD01

G38934741

ASOCIACION AGROGANADERA EL
FRESCAL

PROMOCIÓN DE LA CULTURA AGRARIA

https://sede.gobcan.es/boc

ENTIDAD

DENOMINACION DEL PROYECTO

CAUSAS NO
ESTIMACIÓN

1, 5

2

1

2

12

5,14, 15

13, 14

1, 5

3, 4, 13, 14, 15
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Nº
ORDE
N

Nº EXPTE

CIF

072/18

3501718FD01

G35985258

ASOCIACION PARA GESTION DESARR.
RURAL MAXORATA VERDE

DINAMIZACION Y DIFUSIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE FUERTEVENTURA
2018-2019

074/18

3501718FD01

G35908136

ASOC. AVANFUER

MONITOREO INTERMAREAL DE
FUERTEVENTURA: VALORES MARINOS DE
LA ISLA

077/18

3503018FD01

G35678168

ASOCIACIÓN MAJORERA POR LA SALUD
MENTAL (ASOMASAMEN)

OCIO Y TIEMPO LIBRE 2018/2019

081/18

3501618FD01

G35115047

CONFEDERACION CANARIA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

ASESORAMIENTO ECONOMICO E
INNOVACION A PYMES

1

3804818FD01

G76713254

GRUPO DE ACCION LOCAL Y PESQUERA

APOYO A ACTIVIDADES DE DESARROLLO
CULTURAL A TRAVÉS DE CONSULTORÍAS
ECONÓMICAS Y BÚSQUEDA DE NICHOS DE
MERCADO.

9

086/18

087/18

3802618FD01

G76551894

ASOC. CANARIA ATACAYTE LUCHA POR
EL BIENESTAR SOCIAL

DINAMIZANDO 2018

088/18

3802518FD01

G76730365

VIDA CON SALUD ASOC SOCIAOCULTUR

T EMPLEO

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

APOYO ADMINISTRATIVO EN
DIGITALIZACIÓN, INTRODUCCIÓN EN BASE
DE DATOS Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES,
MECANIZACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS Y
APOYO AL TRIBUNAL LABORAL CANARIO

089/18

S3511001D

ENTIDAD

DENOMINACION DEL PROYECTO

CAUSAS NO
ESTIMACIÓN

1, 5, 15

1

1

2

7

8, 10

1: DESISTIDO POR INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. (REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PUBLICADO EN EL BOC Nº 133 DE
11/07/2018: Subsanación no presentada, presentada defectuosa o presentada fuera de plazo).
2: DESISTIMIENTO O RENUNCIA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 94 DE LA LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Entidad presenta escrito comunicando este hecho.
3: Mal cumplimentados los datos correspondientes a la tabla salarial del Convenio Colectivo en el aplicativo SISPECAN PCOLOrganismos, lo que supone que la solicitud de subvención (Anexo I) aportada sea incorrecta: No coincide el salario con la Categoría
Profesional recogida, no cumplimentan correctamente los meses, no mecanizan pluses, contemplan paga extra incorrecta,....
4: No cuadran las Categorías Profesionales y Ocupaciones solicitadas (Anexo I de solicitud de subvención) con las actividades y
objetivos planteados en la Memoria del Proyecto (Anexo II), o las planteadas no son subvencionables dentro de éste programa.
5: La memoria aportada es insuficiente y no justifica la contratación del personal propuesto durante los meses y la jornada laboral
planteada. Se incumplen algunos de los siguientes apartados: No están claros los objetivos ni finalidad del Proyecto; Ocupaciones
sin tener bien definidas las actividades y tareas; No se cuantifica el volumen de tareas; No aportan compromisos ni acuerdos de
colaboración por lo que no se garantiza el cumplimiento de objetivos; No se aportan cronogramas detallados por categorías; Se
aporta un proyecto distinto cambiando todas las actividades a realizar; Se realizan modificaciones en puestos respecto a la memoria
inicial sin su debida justificación,....
6: INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 1 DE LA ORDEN DE 19 DE DICIEMBRE DE 1997 del Instituto Nacional de Empleo (B.O.E.
nº 312 de 30/12/1997), modificada por la Orden de 20 de julio de 2004 (B.O.E. nº 176 de 22/07/2004): “Será objeto de la subvención
regulada en la presente norma la contratación de trabajadores desempleados para la ejecución de obras y servicios de interés
general y social”. En la memoria el fin social e interés general del Proyecto queda diluido dado que el beneficio repercute en la
Agencia Privada de Colocación. Éste hecho se refleja en gran parte de la memoria.
7: INCUMPLIMIENTO DEL RESUELVO SÉPTIMO.5 DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA (BOC nº 69, de 10/04/2018):
“El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de Canarias”.
Solicitud de subvención presentada fuera de plazo.
8: INCUMPLIMIENTO DEL DISPONGO SÉPTIMO.1 DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA (BOC nº 69, de 10/04/2018):
Dicha solicitud se obtendrá del programa SISPECAN PCOL-Organismos del Servicio Canario de Empleo
(http://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/), una vez ejecutada, en dicho aplicativo informático, la acción "confirmar solicitud"
por parte de la entidad solicitante. Requisito éste imprescindible para la obtención de la solicitud.
Con carácter previo a la presentación de la solicitud, las entidades interesadas que no tengan acceso a la citada aplicación
informática deberán solicitarlo al Servicio Canario de Empleo a través de la siguiente dirección de correo electrónico
boc-a-2018-173-4093
https://sede.gobcan.es/boc
“colaboracion.sce@gobiernodecanarias.org”."
9: INCUMPLIMIENTO DEL RESUELVO SÉPTIMO.3 DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA (BOC Nº 69 DE 11/04/2018):
“Las entidades solicitantes deberán figurar inscritas en el Registro de solicitantes de subvenciones del Servicio Canario de Empleo
creado por la Orden de 21 de julio de 2008 (BOC de 31/07/2008)”. La Entidad no figura inscrita en el Registro de Entidades
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“El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de Canarias”.
Solicitud de subvención presentada fuera de plazo.
8: INCUMPLIMIENTO DEL DISPONGO SÉPTIMO.1 DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA (BOC nº 69, de 10/04/2018):
Dicha solicitud se obtendrá del programa SISPECAN PCOL-Organismos del Servicio Canario de Empleo
(http://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/), una vez ejecutada, en dicho aplicativo informático, la acción "confirmar solicitud"
por parte de la entidad solicitante. Requisito éste imprescindible para la obtención de la solicitud.
Con carácter previo a la presentación de la solicitud, las entidades interesadas que no tengan acceso a la citada aplicación
informática deberán solicitarlo al Servicio Canario de Empleo a través de la siguiente dirección de correo electrónico
“colaboracion.sce@gobiernodecanarias.org”."
9: INCUMPLIMIENTO DEL RESUELVO SÉPTIMO.3 DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA (BOC Nº 69 DE 11/04/2018):
“Las entidades solicitantes deberán figurar inscritas en el Registro de solicitantes de subvenciones del Servicio Canario de Empleo
creado por la Orden de 21 de julio de 2008 (BOC de 31/07/2008)”. La Entidad no figura inscrita en el Registro de Entidades
solicitantes de subvención del Servicio Canario de Empleo.
10: INCUMPLIMIENTO DEL RESUELVO QUINTO.2 DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA (BOC Nº 69 DE 11/04/2018):
"No serán subvencionables: b) Proyectos que consistan únicamente en la contratación de apoyo administrativo"
11: INCUMPLIMIENTO DE ALGÚN REQUISITO DE LA ENTIDAD para optar a la Convocatoria. Se incumple con el artículo 13.2.g
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: "No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en esta ley las entidades que no se hallen al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen".
12: Este programa no está concebido para subvencionar proyectos de asistencia técnica para infraestructuras informáticas. No se
ajustan las tareas a desarrollar al objetivo de la subvención.
13: Los puestos de trabajo solicitados se ubicarán en la sede de otra entidad y ello puede suponer una cesión de trabajadores.
14: No se acredita la cesión de las infraestructuras, dado que el proyecto se desarrollara total o parcialmente, en las sede de otras
entidades o en la propiedad de un particular.
15: Se realizan modificaciones en el Anexo I con respecto al presentado inicialmente sin estar requeridas ni justificadas.

https://sede.gobcan.es/boc
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ANEXO III B)
RELACION DE PROYECTOS CON LINEAS NO ESTIMADAS


















022/18

3501618FD01

G35566876

ASOC GULL-LASEGUE
PARA EL ESTUDIO Y
TRATAMIENTO DE LA A

CONCIÉNCIATE: TRATAMIENTO
INTEGRAL A PERSONAS
AFECTADAS TRASTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA Y SUS
FAMILIAS

2

ASOCIACION
MUJERES CON
CANCER DE MAMA DE
TENERIFE

ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS CON CÁNCER DE
MAMA Y SUS FAMILIARES

3

1






1






051/18

3803818FD01

G38855151

063/18

3803818FD01

G76604842

ASOC DE AYUDA A
PERSONAS CON DEP

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
A TRAVÉS DE TERAPIA
OCUPACIONAL Y OCIO Y TIEMPO
LIBRE EN SALUD MENTAL

079/18

3803518FD01

G91397570

FUNDACION CRUZ
BLANCA

PAICES I: PROYECTO DE APOYO A
LA INTEGRACIÓN DE COLECTIVOS
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
SOCIAL



























1: MAL CUMPLIMENTADOS DATOS SALARIALES EN EL APLICATIVO SISPECAN-CONVENIO COLECTIVO.
2: EPÍGRAFE DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL E IMPORTE SUBVENCIONABLE ERRÓNEO
3: NO JUSTIFICA DEBIDAMENTE SU CONTRATACIÓN EN LA MEMORIA
4: PUESTO NO SOLICITADO EN EL ANEXOI PRESENTADO INICIALMENTE
5: NO SE AJUSTAN LAS TAREAS A DESARROLLAR AL FIN DE LA SUBVENCIÓN

https://sede.gobcan.es/boc
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