
titulares de las mismas están obligados al secreto
profesional de acuerdo con el artículo 10 de la LOPD.

d) El centro colaborador tratará los datos única-
mente para el desarrollo y gestión de las acciones con-
templadas en la Resolución de concesión y no los apli-
cará o utilizará con fin distinto, ni los comunicará,
ni siquiera para su conservación, a otras personas.

e) Las Entidades darán cumplimiento al artículo
5 de derecho de información en la recogida de datos
de la LOPD, para lo cual el Servicio Canario de Em-
pleo le facilitará la documentación pertinente.

2. El Servicio Canario de Empleo no comunica-
rá los datos de los ficheros nº 12, denominado OPEAS,
y nº 22, denominado Trabajadores OPEAS, a las en-
tidades para el ejercicio de las funciones anteriormente
descritas.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

5194 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 16 de diciembre de 2008, por el que se ha-
ce pública la declaración de beneficiarios de
la convocatoria para el ejercicio 2008 de las
subvenciones previstas en el Real Decreto

1.643/2008, de 10 de octubre, que establece
las bases reguladoras de las subvenciones es-
tatales destinadas al sector equino, previstas
en la Orden de 11 de noviembre de 2008
(B.O.C. nº 228, de 13.11.08).

En cumplimiento de lo establecido en el resuelvo
sexto de la Orden de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación de 11 de noviembre
de 2008 (B.O.C. nº 228, de 13.11.08), por la que se
convocan para el ejercicio 2008, las subvenciones re-
guladas en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de oc-
tubre, que establece las bases reguladoras de las sub-
venciones estatales destinadas al sector equino, se publica
la Resolución de la Dirección General de Ganadería,
que se transcribe a continuación.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 5
del artículo 10 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas
y subvenciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, se hacen públi-
cas, en el anexo, las subvenciones concedidas mediante
la Resolución nº 850, de 10 de diciembre de 2008,
de la Dirección General de Ganadería, por la que se
resuelve el procedimiento perteneciente a la convo-
catoria de las subvenciones para el ejercicio 2008 pre-
vistas en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de oc-
tubre, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones estatales destinadas al sector
equino.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de
2008.- El Director General de Ganadería, Marceli-
no Umpiérrez Figueroa.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

5195 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
15 de diciembre de 2008, por el que se no-
tifica el requerimiento dictado en expediente
38-1E-030/96-026 a Dña. María Molina For-
ces y D. David Miguel Fernández Sánchez.

Ignorando el domicilio a efectos de notificación
de Dña. María Molina Forces y D. David Miguel
Fernández Sánchez, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-
viembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y siendo ne-
cesario notificarle la subsanación y mejora de so-
licitud en expediente 38-1E-030/96-026.

ACUERDO

Notificar a Dña. María Molina Forces y D. Da-
vid Miguel Fernández Sánchez, lo siguiente:

Examinada la documentación presentada, a los
efectos de prorrogar el plazo de subsidiación del prés-
tamo cualificado, se deduce de dicho examen que
la misma no reúne los requisitos exigidos por la nor-
mativa de aplicación, debiendo aportar la siguien-
te documentación:

Certificado de residencia de manera habitual y
permanente emitido por el Ayuntamiento de La
Orotava, en donde conste que son los propietarios
los que ocupan la referida vivienda.

En consecuencia, se deberá presentar la docu-
mentación indicada dentro del plazo de diez días
hábiles, contados a partir de la presente publicación,
de conformidad con el artículo 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Asimismo, se le apercibe de que en caso contrario,
se iniciarán diligencias previas conforme a lo dis-
puesto en el artículo 83, letra ñ), de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias (B.O.C.
nº 27, de 10.2.03), ante la presunta comisión de una
infracción, calificada de grave, susceptible de san-
ción, al amparo de su artículo 87, con multa de 3.000
a 150.000 euros.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de 2008.-
El Jefe de Servicio de Promoción Privada, Pablo
Montoro Martín.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

5196 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
16 de diciembre de 2008, del Director, rela-
tivo a notificación de resolución de justifi-
cación de la primera anualidad de la subvención
concedida a la entidad La Estrella Ecodiver,
S.A.L., de las previstas en el artículo 2.a) de
la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre,
por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y mejora de la competi-
tividad en las cooperativas y sociedades la-
borales.

Habiendo sido intentada la notificación de la
citada resolución de justificación en el domicilio
que figura en el expediente incoado por el Servi-
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