
Boletín Oficial de Canarias núm. 81

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Jueves 27 de abril de 201711164

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

2034 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 23 de marzo de 2017, del Director, por 
la que se aceptan las renuncias a las subvenciones concedidas por Resolución de 19 
de diciembre de 2016, que resuelve la convocatoria de concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación del Programa de Formación en Alternancia con el 
Empleo para el ejercicio 2016, en régimen de concurrencia competitiva, convocadas 
por Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Presidenta.

I. ANTECEDENTES

1º.- Mediante resolución del Director del Servicio Canario de Empleo de 19 de diciembre 
de 2016, por la que se resuelve la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a 
la financiación del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo para el ejercicio 
2016, en régimen de concurrencia competitiva, convocadas por resolución de la Presidencia 
del Servicio Canario de Empleo, de 19 de septiembre de 2016, se concedieron subvenciones, 
entre otras entidades, a la Asociación para la Promoción del Empleo y la Cohesión Social 
“Creativa“, destinada a financiar la ejecución del “PFAE. Integra”, por un importe máximo 
de 243.918,24 euros, así como, a la Federación de Áreas Urbanas de Canarias “Fauca” 
destinada a financiar la ejecución del “PFAE. Sembrando Oportunidades”, por un importe 
máximo de 243.918,24 euros.

2º.- En el Servicio Canario de Empleo se han recibido las renuncias a las subvenciones 
concedidas que a continuación se indica: 

- De la Asociación para la Promoción del Empleo y la Cohesión Social “Creativa“ (CIF 
G38960209), con registro de entrada en este Organismo con fecha 28 de diciembre de 2016, 
para el proyecto “PFAE. Integra” con número de expediente FA35/65/2016, suscrita por D. 
Manuel Rivera Padilla, en calidad de Director Delegado.

- De la Federación de Áreas Urbanas de Canarias “Fauca” (CIF G38869525), con registro 
de entrada en este Organismo con fecha 22 de diciembre de 2016, a la subvención concedida 
destinada a financiar el proyecto “PFAE. Sembrando Oportunidades” con número de expediente 
FA38/58/2016, firmada por D. Abbas Moujir Hegeige, en calidad de Secretario General.

A los anteriores antecedentes, les son de aplicación las siguientes

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- Aunque en esta materia la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entró en vigor el 1 de octubre de 
2016, de acuerdo con lo establecido en su Disposición transitoria tercera, los procedimientos 
iniciados con anterioridad a esa fecha, se regirán por la normativa anterior, es decir, por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo. Dicha Ley establece en su artículo 90.1 que todo 
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interesado podrá, por cualquier medio que permita su constancia renunciar a sus derechos 
cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento jurídico.

Segundo.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada, dispone a continuación en 
el artículo 91.2 que la Administración aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el 
procedimiento, salvo que se hubieran personado en el procedimiento terceros interesado e 
instasen la continuación del procedimiento.

Tercero.- Los interesados han presentado renuncia expresa a las subvenciones concedidas, 
esta no se encuentra prohibida por el Ordenamiento Jurídico y no consta que se hayan 
personado en el expediente ningún tercero interesado que haya instado la continuación del 
procedimiento, por lo que procede aceptar de plano las renuncias presentadas y declarar 
concluso los correspondientes procedimientos.

Cuarto.- En este caso concurren estos requisitos previstos en la normativa para aceptar 
la renuncia efectuada, estableciendo el artículo 63.2 de Real 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, la obligatoriedad de resolver la renuncia al derecho, mediante resolución 
dictada al efecto.

Quinto.- Esta resolución, en cuanto al régimen de recursos se regirá por lo previsto 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sexto.- La Dirección del Servicio Canario de Empleo es competente para dictar la 
presente resolución a tenor de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, 
del Servicio Canario de Empleo.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Aceptar las renuncias formuladas tanto por la Asociación para la Promoción 
del Empleo y la Cohesión Social “Creativa“, a la subvención concedida para la ejecución del 
“PFAE. Integra” con número de expediente FA35/65/2016, como a la Federación de Áreas 
Urbanas de Canarias “Fauca”, a la subvención concedida para la ejecución del “PFAE. 
Sembrando Oportunidades” con número de expediente FA38/58/2016.

Segundo.- Declarar conclusos ambos procedimientos.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso- 
administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, o bien potestativamente, recurso de reposición 
ante la Presidenta del SCE, en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/20015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente, 
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2017.- El Director, Sergio Fernando Alonso 
Rodríguez.
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