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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

1240 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).- Resolución de 7 de marzo 
de 2017, del Director, por la que se resuelve la inadmisión a trámite y se requiere 
la subsanación de las solicitudes presentadas al amparo de la Resolución de 22 
de noviembre de 2016, que convocó anticipadamente para el ejercicio 2017 las 
subvenciones destinadas a apoyar los regímenes de calidad de los productos agrícolas 
y alimenticios para la submedida 3.1 del PDR.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 22 de noviembre de 2016, del Director, se convocaron 
anticipadamente para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a apoyar los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (BOC nº 233, de 1.12.16). La subvención 
de la submedida 3.1 destinada a apoyar la nueva participación en regímenes de calidad, 
viene considerada en el artículo primero, apartado a), de la citada Resolución.

Segundo.- El 2 de enero de 2017, finalizó el plazo de presentación de solicitudes. Lo 
solicitantes interesados para la submedida 3.1 se relacionan en el Anexo I.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La base diecinueve de la Resolución de 22 de noviembre de 2016, establece 
que el Servicio de Fomento y Promoción del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
llevará a cabo los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la propuesta de resolución. 
Asimismo, establece que examinará las solicitudes presentadas para comprobar si reúnen los 
requisitos exigidos y si se acompañan de la preceptiva documentación, requiriéndose, en 
caso contrario, al interesado para que, en el plazo de diez (10) días, subsane y complete los 
documentos y datos que deben presentarse. Se debe advertir al interesado de que si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la mencionada Ley. Dicho requerimiento será notificado a los 
peticionarios mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Segundo.- Conforme lo dispuesto en el artículo 88.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ningún 
caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o 
insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisión 
de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico 
o manifiestamente carentes de fundamento.

Tercero.- Las solicitudes inadmitidas, lo son por incumplimiento del propio objeto de la 
subvención. 
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Cuarto.- El Director es el órgano competente para conceder subvenciones según lo 
preceptuado en el artº. 7.2, letra k) de la Ley 1/2005, de 22 de abril, de creación del Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria, de 22 de abril.

Visto el informe propuesta del Servicio de Fomento y Promoción y de conformidad a la 
normativa citada,

R E S U E L V O:

Primero.- Inadmitir a trámite las solicitudes de ayuda para el apoyo a la nueva 
participación en regímenes de calidad que se relacionan en el Anexo II.

Segundo.- Requerir a los interesados que se relacionan en el Anexo III, para que en el 
plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución 
en el Boletín Oficial de Canarias, aporten, completen o subsanen electrónicamente la 
documentación presentada y que se detalla en el citado anexo, advirtiéndoles de que si así 
no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Publíquese la presente Resolución en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo los 
mismos efectos.

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 meses contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, 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 
su publicación, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime 
procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de marzo de 2017.- El Director, José Díaz-Flores Estévez.
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Anexo I
Relación de solicitudes

Número de Expediente CIF Denominación

31201701 F38315958 Cooperativa Unida de La Pal-

ma (CUPALMA)

31201702 G76270560 Asociación Frescanarias

31201703 B38828687 Catesa Foods S.L.

31201704 F35109636 S.A.T. Costa Bañaderos

31201705 B38633418 JOTTOCAR S.L.

31201706 A38303376 Europlatano S.A.

31201707 V38701744 S.A.T. 429/05 Plataneros de

Canarias

31201708 V38360608 S.A.T. 9571 LITO

31201709 F35323146 Agrícola Llanos de Sardina

31201710 G38827671 Asociación de Cosecheros de

Castañas de Acentejo

Anexo II
Relación de solicitudes inadmitidas a trámite

Número de Expediente CIF Denominación Motivos de inadmisión

31201704 F35109636 SAT Costa Bañade-

ros

Incumple apartado a) base

1 de la Resolución de 22 

de noviembre de 2016*. 

 

31201710 G38827671 Asociación de Cose-

cheros de Castañas de

Acentejo

Incumple base 6  de la   

Resolución de 22 de no-

viembre de 2016**  

*GLOBAL GAP no es un régímen de calidad de los considerados en el artículo 16 del regla-

mento (UE) nº 1305/2013.

**La partcipación en ferias, no es una actuación subvencionable que se contemple en esta  sub-

medida. 
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Anexo III

Relación de solicitudes que deben  completar o subsanar de la documentación 

Número de Expediente CIF Denominación

31201701 F38315958 Cooperativa Unidad de La

Palma (CUPALMA)

- Presentación telemática del modelo normalizado de solicitud que esta a su disposición en 

la Sede Electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de confor-

midad con lo establecido en el artº. 14.2 de la Ley 39/2015, del  Procedimiento Administra-

tivo Común de las Administraciones Públicas.

- Certificado de la Seguridad Social positivo para subvenciones. 

- Documentación que acredite que es agricultor activo.

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- En la Memoria de actuación: detallar el acto a realizar, coste desglosado por nuevo inscri-

to en el programa de calidad, material y medios.

-Documentación que acredite el número de titulares inscritos por primera vez  al sistema de

calidad y coste desglosado.

- En la Memoria económica: Falta completar el número de orden, n.º de factura proforma y

el emisor de la la factura.

- Aportar tres ofertas de diferentes proveedores en las que se  detalle del coste. 

- En la autobaremación:

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad. 

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor. 
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Número de Expediente CIF Denominación

31201702 G76270560 Asociación Frescanarias

- Presentación telemática del modelo normalizado de solicitud que esta a su disposición en  

la Sede Electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de confor-

midad con lo establecido en el artº. 14.2 de la Ley 39/2015, del  Procedimiento Administra-

tivo Común de las Administraciones Públicas.

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- Certificados de la Seguridad Social y de Agencia Tributaria Canaria .positivos, para sub-

venciones. 

- Documentación que acredite que es agricultor activo.

- Documentación acreditativa de la representación del solicitante.

- Copia de escrituras de constitución.

- Copia de estatutos.

- Plan de Financiación y Previsión de Ingresos y Gastos. 

- Memoria de actuación.

- Memoria económica.

-Alta terceros.

- Autobaremación:

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad 

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor 

Número de Expediente CIF Denominación

31201703 B38828687 Catesa Foods SL

- Presentación telemática del modelo normalizado de solicitud que esta a su disposición en  

la Sede Electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de  confor-

midad con lo establecido en el artº. 14.2 de la Ley 39/2015, del  Procedimiento Administra-

tivo Común de las Administraciones Públicas.

- Indicar figura de calidad  para la que se solicita la subvención.

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- Documentación acreditativa de la representación del solicitante.

- Copia de escrituras de constitución.

- Copia de estatutos.

- Declaración jurada de que sobre la solicitante recae la carga financiera y es la responsable

final de los gastos que se consideren subvencionables.

- Memoria de actuación.

- Autobaremación:

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad.

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor.
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Número de Expediente CIF Denominación

31201702 G76270560 Asociación Frescanarias

- Presentación telemática del modelo normalizado de solicitud que esta a su disposición en  

la Sede Electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de confor-

midad con lo establecido en el artº. 14.2 de la Ley 39/2015, del  Procedimiento Administra-

tivo Común de las Administraciones Públicas.

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- Certificados de la Seguridad Social y de Agencia Tributaria Canaria .positivos, para sub-

venciones. 

- Documentación que acredite que es agricultor activo.

- Documentación acreditativa de la representación del solicitante.

- Copia de escrituras de constitución.

- Copia de estatutos.

- Plan de Financiación y Previsión de Ingresos y Gastos. 

- Memoria de actuación.

- Memoria económica.

-Alta terceros.

- Autobaremación:

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad 

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor 

Número de Expediente CIF Denominación

31201703 B38828687 Catesa Foods SL

- Presentación telemática del modelo normalizado de solicitud que esta a su disposición en  

la Sede Electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de  confor-

midad con lo establecido en el artº. 14.2 de la Ley 39/2015, del  Procedimiento Administra-

tivo Común de las Administraciones Públicas.

- Indicar figura de calidad  para la que se solicita la subvención.

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- Documentación acreditativa de la representación del solicitante.

- Copia de escrituras de constitución.

- Copia de estatutos.

- Declaración jurada de que sobre la solicitante recae la carga financiera y es la responsable

final de los gastos que se consideren subvencionables.

- Memoria de actuación.

- Autobaremación:

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad.

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor.
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Número de Expediente CIF Denominación

31201705 B38633418 JOTTOCAR SL

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- Documentación acreditativa de la representación del solicitantes.

- Documentación que acredite que es agricultor activo.

- Autobaremación:

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad. 

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor. 

Número de Expediente CIF Denominación

31201706 A38303376 Europlatano SA

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- Copia de escrituras de constitución.

- Documentación que acredite el número de titulares inscritos por primera vez  al sistema 

de calidad y coste desglosado.

- Documentación que acredite que es agricultor activo.

- Aportar tres ofertas de diferentes proveedores en las que se  detalle del coste. 

- Autobaremación:

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad. 

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor. 

Número de Expediente CIF Denominación

31201707 V38701744 Sat 429/05 Plataneros de Ca-

narias

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- Documentación acreditativa de la representación del solicitante.

- Documentación que acredite que es agricultor activo.

- Aportar tres ofertas de diferentes proveedores en las que se  detalle del coste. 

-Documentación que acredite el número de titulares inscritos por primera vez  al sistema de

calidad y coste desglosado.

- Certificado de la Seguridad Social positivo, para subvenciones. 

- Autobaremación:

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad. 

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor. 
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Número de Expediente CIF Denominación

31201705 B38633418 JOTTOCAR SL

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- Documentación acreditativa de la representación del solicitantes.

- Documentación que acredite que es agricultor activo.

- Autobaremación:

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad. 

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor. 

Número de Expediente CIF Denominación

31201706 A38303376 Europlatano SA

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- Copia de escrituras de constitución.

- Documentación que acredite el número de titulares inscritos por primera vez  al sistema 

de calidad y coste desglosado.

- Documentación que acredite que es agricultor activo.

- Aportar tres ofertas de diferentes proveedores en las que se  detalle del coste. 

- Autobaremación:

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad. 

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor. 

Número de Expediente CIF Denominación

31201707 V38701744 Sat 429/05 Plataneros de Ca-

narias

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- Documentación acreditativa de la representación del solicitante.

- Documentación que acredite que es agricultor activo.

- Aportar tres ofertas de diferentes proveedores en las que se  detalle del coste. 

-Documentación que acredite el número de titulares inscritos por primera vez  al sistema de

calidad y coste desglosado.

- Certificado de la Seguridad Social positivo, para subvenciones. 

- Autobaremación:

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad. 

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor. 
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Número de Expediente CIF Denominación

31201708 V38360608 SAT 9571 LITO

- Documentación acreditativa de la representación del solicitante.

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- Documentación que acredite que es agricultor activo.

- Autobaremación:

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad 

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor 

Número de Expediente CIF Denominación

31201709 F35323146 Agrícola Llanos de Sardina

- Presentación telemática del modelo normalizado de solicitud que esta a su disposición en 

la Sede Electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de confor-

midad con lo establecido en el artº. 14.2 de la Ley 39/2015, del  Procedimiento Administra-

tivo Común de las Administraciones Públicas.

- Documento que acredite la inscripción por primera vez en el programa de calidad.

- Documentación que acredite que es agricultor activo.

- Certificado de la Seguridad Social positivo, para subvenciones.

- Aportar tres ofertas de diferentes proveedores en las que se  detalle del coste. 

- Documentación que acredite el número de titulares inscritos por primera vez  al sistema 

de calidad y coste desglosado.

- Autobaremación:

-Apartado a) Marcar.

-Apartado c) Marcar y aportar documentación que acredite el número de socios de 

nueva inscripción en el programa de calidad. 

-Apartado d) Marcar y aclarar el tipo de productor. 
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