
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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cio Canario de Empleo, sin que haya sido recibida
por el interesado, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a la notificación a La Estrella Eco-
diver, S.A.L., de la resolución nº 08/5841, de fe-
cha de 3 de noviembre de 2008, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Visto el expediente de referencia, incoado a
instancia de Dña. Mónica López Canga y María
Begoña Martín González, en calidad de Adminis-
tradoras Mancomunadas y Administradoras Man-
comunadas y en representación de la entidad La Es-
trella Ecodiver, S.A.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Resolución nº 07-35/4799, dic-
tada por la Dirección del Servicio Canario de Em-
pleo de fecha 7 de diciembre de 2007, se concedió
a la citada entidad una subvención para la incor-
poración de desempleados como socios trabajado-
res o socios de trabajo en cooperativas y socieda-
des laborales de las previstas en el artículo 2.a)
(Incorporación de desempleados como socios tra-
bajadores o socios de trabajo en cooperativas y so-
ciedades laborales), de la Orden TAS/3501/2005,
de 7 de noviembre, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones
para el fomento del empleo y mejora de la compe-
titividad en las cooperativas y sociedades labora-
les (B.O.E. nº 270, de 11.11.05), por importe de ca-
torce mil (14.000,00) euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2007.23.01.322I. 470.00, L.A./P.I.
23400601, denominación Desarrollo de la Econo-
mía Social, siendo el 70% cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo.

Segundo.- Asimismo la entidad beneficiaria ve-
nía obligada a justificar la utilización de los fon-
dos públicos en la realización de la actividad ob-
jeto de la subvención mediante la aportación de la
documentación reseñada en el resuelvo séptimo de
la citada Resolución y en los mismos términos en
el artº. 10 de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de no-
viembre, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad
en las cooperativas y sociedades laborales (B.O.E.
nº 270, de 11.11.05).

Tercero.- Que consultada la Vida Laboral de los
socios trabajadores subvencionados, este Centro
Gestor considera convenientemente justificada la

1ª anualidad, de conformidad con el punto sépti-
mo del resuelvo de la Resolución de concesión.

A los citados hechos le son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que la Dirección del Servicio Cana-
rio de Empleo es competente en la tramitación y dic-
tado de la presente Resolución, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artº. 9 de la Ley 12/2003, de
4 de abril (B.O.C. nº 80 de 28.4.03), en relación con
el Decreto 155/2002, de 24 de octubre, por el que
se modifica el decreto 150/2001, de 23 de julio, que
modifica los decretos de adaptación de los proce-
dimientos de concesión de determinadas subven-
ciones y se establecen normas procedimentales.

Segundo.- Examinada la documentación pre-
sentada, este Centro Gestor procede declarar jus-
tificada la primera anualidad de la subvención de
referencia, sin perjuicio de las actuaciones de com-
probación previstas en el artículo 17 del Decreto
150/2001, mencionado.

Vistos los preceptos legales citados y demás
concordantes de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar justificada la primera anua-
lidad de la subvención concedida a la entidad La
Estrella Ecodiver, S.A.L., mediante Resolución nº
07-35/4799, dictada por la Dirección del Servicio
Canario de Empleo de fecha 7 de diciembre de
2007, sin perjuicio de las actuaciones de compro-
bación previstas en el artículo 17 del Decreto
150/2001, mencionado.

Segundo.- Resta por aportar, por no haber fina-
lizado el plazo de justificación estipulado en el re-
suelvo quinto de la citada resolución de concesión,
la segunda y tercera anualidad, plazo para justifi-
car la utilización de los fondos públicos en la ac-
tividad objeto de subvención.

Notificar esta Resolución al interesado en el ex-
pediente respectivo con la indicación de que con-
tra esta, que no pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en
el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a la notificación de la presente resolución,
de conformidad con lo dispuesto en el artº. 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92), modificada por Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjui-
cio de cualquier otro que se estime oportuno in-
terponer.- El Director, p.d., la Subdirección de Pro-
moción de la Economía Social (Resolución nº
07-35/2927, de 18.7.07), Dunnia Rodríguez Viera.
Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2008 por
La Jefe de Sección de Promoción a la Economía So-
cial, Araceli García Santamaría. Lo que notifico a
Vd., en cumplimiento a lo establecido en los artículos
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La Je-
fe de Sección de Promoción a la Economía Social,
Araceli García Santamaría.”

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de 2008.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

5197 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 11 de diciembre de 2008, relati-
va a notificación de cargos recaídos en ex-
pedientes instruidos por infracción a la
legislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agustín
Medina González, ha sido adoptada en fecha 11 de
diciembre de 2008, la Resolución cuyo tenor lite-
ral es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notifi-
carles la oportuna incoación de los expedientes, co-
mo consecuencia de las denuncias recibidas contra
ellos a efectos de que aleguen lo que a su derecho
convenga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas

a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de
julio, y el artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, corresponde a la Presidencia la resolución de
los expedientes relativos a transportes terrestres, ha-
biendo delegado dicha atribución por Decreto
2.751/2008, de 31 de julio, en el Consejero Dele-
gado D. José Agustín Medina González, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y vista la Pro-
puesta de Resolución de la Jefa de Sección de
Transportes y Comunicaciones en funciones, Dña.
Ermelinda Velázquez Linares, de fecha 11 de diciembre
de 2008, con el visto bueno del Consejero Delegado
de Transportes y Comunicaciones, D. Pedro M.
González Sánchez, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan los cargos que se especifican en relación
a los expedientes instruidos por este Cabildo por
infracción a la legislación de transporte por carre-
tera, advirtiéndole que dispone de un plazo de quin-
ce (15) días hábiles para comparecer en el mismo
y manifestar lo que a su derecho convenga, apor-
tando o proponiendo pruebas que, en su caso, in-
tenten valerse, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112 de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (en lo sucesivo LOTCC), artículo 146 de
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (en lo sucesivo LOTT)
y el artículo 210 del Reglamento que desarrolla la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, modifi-
cado por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre) (en lo sucesivo (ROTT).

De no figurar en el procedimiento o ser tenidos
en cuenta en la resolución otros hechos ni otras ale-
gaciones y pruebas que las aducidas por el propio
interesado o de no presentarse alegaciones, la ini-
ciación del expediente podría ser considerada Pro-
puesta de Resolución.

1. EXPTE.: GC/200406/O/2008; TITULAR: Inicia-
tivas Cialesde Instalacy Constro, S.L.; POBLACIÓN:
Santa María de Guía de Gran Canaria; MATRÍCULA:
1091-DCP; FECHA DE LA DENUNCIA: 15 de mayo
de 2008, 11,12,00; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en re-
lación con el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en re-
lación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2
LOTCC y Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y artº.
201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte privado en vehículo ligero careciendo de autori-
zación por no haber realizado su visado reglamentario;
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