
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2009. 

Segundo.- La delegación conferida por la pre-
sente Orden se entiende sin perjuicio de las po-
testades de revocación y avocación. 

Tercero.- Los actos que se adopten en el ejer-
cicio de la presente delegación harán constar ex-
presamente esta circunstancia y se considerarán
dictadas a todos los efectos por el órgano dele-
gante. 

Cuarto.- La delegación a que se refiere la pre-
sente Orden surtirá sus efectos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias y durante el ejercicio presupuestario
del año 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de enero de
2009.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

63 Servicio Canario de Empleo.- Resolución
de 30 de diciembre de 2008, del Director,
por la que se concede prórroga en la jus-
tificación de subvenciones concedidas me-
diante Resolución de 24 de noviembre de
2008, dirigidas a financiar los gastos pa-
ra la puesta en marcha de empresas cali-
ficadas como I+E, de empresas de econo-
mía social y de empresas de inserción,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Examinados los expedientes de las subven-
ciones concedidas a diversas entidades para “Fi-
nanciar los gastos para la puesta en marcha de em-
presas calificadas como I+E, de cooperativas con
socios trabajadores o de trabajo, de sociedades la-
borales y de empresas de inserción”, de las pre-
vistas en la Resolución de 15 de julio de 2008,
modificada por Resolución de 16 de octubre de
2008, del Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, por la que se aprueban las bases regulado-
ras de vigencia indefinida para la concesión de sub-
venciones dirigidas a fomentar la creación y
consolidación de empresas calificadas como I+E,
de empresas de economía social y de empresas de
inserción, cofinanciadas por el F.S.E., y se esta-

blece la convocatoria para el año 2008 (B.O.C.
nº 150, de 28.7.08), resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de 24 de no-
viembre de 2008 del Director del S.C.E. (B.O.C.
nº 244, de 5.12.08), se concedieron subvenciones
a diversas entidades para “Financiar los gastos pa-
ra la puesta en marcha de empresas calificadas co-
mo I+E, de cooperativas con socios trabajadores
o de trabajo, de sociedades laborales y de empresas
de inserción”, de las previstas en la citada Reso-
lución de 15 de julio de 2008, modificada por otra
de 16 de octubre de 2008, del Presidente del Ser-
vicio Canario de Empleo.

Segundo.- Que en el punto sexto del resuelvo
de la mencionada Resolución de concesión se es-
tablece que las subvenciones para financiar los gas-
tos para la puesta en marcha relacionadas en el
anexo III, se harán efectivas de una sola vez pre-
via acreditación por parte del beneficiario de la
efectiva realización de la actividad subvencio-
nada, así como de su coste real, mediante la apor-
tación ante el Servicio Canario de Empleo, antes
del 15 de diciembre de 2008 de la correspon-
diente documentación justificativa. 

Tercero.- Que el punto séptimo del resuelvo de
la citada Resolución de concesión establece lo si-
guiente: “el plazo de justificación de estas sub-
venciones destinadas a financiar los gastos para
la puesta en marcha se podrá prorrogar exclusi-
vamente en el supuesto de que, en la fecha de fi-
nalización del plazo establecido anteriormente, no
hayan transcurrido los nueve primeros meses del
funcionamiento de la empresa que la base 2ª del
anexo I de la Resolución de 15 de julio de 2008
del Presidente del Servicio Canario de Empleo
(B.O.C. nº 150, de 28.7.08) considera elegible pa-
ra imputar gastos corrientes. En tal caso, el pla-
zo de justificación no podrá ser superior a diez
meses a contar desde la fecha en que se realizó
el alta en el Impuesto de Actividades Económi-
cas de la entidad, y las entidades beneficiarias ten-
drán que solicitar dicha prórroga expresamente den-
tro del mes siguiente a la fecha de notificación de
la concesión”.

Cuarto.- Que por parte de diversas entidades
se ha solicitado prórroga dentro del plazo esta-
blecido en el párrafo anterior, por no haber trans-
currido los nueves primeros meses del funciona-
miento de la empresa, y que a continuación se
relacionan:
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Quinto.- Que una vez examinados dichos expedientes,
procede conceder prórroga en el plazo de justifica-
ción de estas subvenciones.

A los anteriores hechos, le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para el dictado de la pre-
sente Resolución la Dirección del Servicio Canario
de Empleo a tenor de lo establecido en el artículo 9.1,
letra c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servi-
cio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03),
así como en la Resolución de 24 de noviembre de 2008,
por la que se concede subvención a diversas entida-
des para “Financiar los gastos para la puesta en mar-
cha de empresas calificadas como I+E, de coopera-
tivas con socios trabajadores o de trabajo, de sociedades
laborales y de empresas de inserción”, de las previstas
en la Resolución de 15 de julio de 2008, modificada
por otra de 16 de octubre de 2008, del Presidente del
Servicio Canario de Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de vigencia indefinida para la
concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la
creación y consolidación de empresas calificadas co-
mo I+E, de empresas de economía social y de em-

presas de inserción, cofinanciadas por el F.S.E., y se
establece la convocatoria para el año 2008.

Segundo.- Que en la tramitación de los expe-
dientes se han observado las prescripciones legales
de aplicación y en especial las contenidas en la Re-
solución de 15 de julio de 2008 del Presidente del Ser-
vicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 150, de 28.7.08).

En base a lo expuesto, y en aplicación de la nor-
mativa vigente,

R E S U E L V O: 

Primero.- Conceder prórroga en el plazo de justifi-
cación de las subvenciones destinadas a financiar los gas-
tos para la puesta en marcha concedidas mediante Re-
solución de 24 de noviembre de 2008 del Director del
S.C.E. (B.O.C. nº 244, de 5.12.08), a las entidades que
a continuación se relacionan, por no haber transcurrido
los nueve primeros meses del funcionamiento de la em-
presa, debiendo presentar la documentación justificati-
va antes del plazo que se especifica para cada una de ellas,
teniendo en cuenta que el plazo de justificación no po-
drá ser superior a diez meses a contar desde la fecha en
que se realizó el alta en el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas de la entidad, manteniéndose inalterable en los
demás términos la citada Resolución de concesión de 24
de noviembre de 2008 del Director del S.C.E.

Segundo.- Quedarán sin efecto las subvenciones
concedidas en el supuesto de que la entidad benefi-
ciaria no aportara antes de la fecha señalada en el re-
suelvo anterior la documentación justificativa indi-
cada en el resuelvo sexto de la Resolución de concesión
de 24 de noviembre de 2008 del Director del S.C.E.
(B.O.C. nº 244, de 5.12.08).

Notifíquese la presente Resolución al interesado
con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, In-
dustria y Comercio en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
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en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin per-
juicio de cualquier otro que se estime oportuno in-
terponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

76 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 30 de diciembre de
2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a D. José Rijo Bermúdez, de la Re-
solución recaída en el expediente de I.U.
65/1991.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. José Rijo Bermúdez de la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 3582,
de fecha 27 de noviembre de 2008, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Rijo Bermúdez la Resolu-
ción nº 3582 de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 27 de noviembre
de 2008, recaída en el expediente instruido en es-
ta Agencia con referencia I.U. 65/1991, y cuya par-
te dispositiva dice textualmente:

Primero.- Desestimar recurso interpuesto por
Dña. Reyes Lucía Martín Cabrera, frente a Re-
solución nº 2676, de 9 de septiembre de 2008, re-
señada en el primer antecedente de esta resolu-
ción, confirmando la misma en todos sus términos
por ser ajustada a derecho.

Segundo.- Notifíquese a los interesados y dar
traslado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Lan-
zarote.

Contra la presente Resolución que agota la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que por turno corresponda, sin perjui-
cio de cualquier otro que se estime procedente.

Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en
el tablón de edictos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciem-
bre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco
González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

77 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
5 de enero de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 5 de enero de 2009,
del Director, que acuerda la remisión del
expediente administrativo correspondien-
te al Procedimiento Ordinario nº 547/2008,
seguido en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Seis de la provincia de
Las Palmas, y emplaza a los posibles inte-
resados en el mismo.

En cumplimiento a lo acordado el 3 de di-
ciembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Seis de la provincia de Las
Palmas, en relación con el recurso contencioso-
administrativo seguido como Procedimiento Or-
dinario nº 547/2008, contra la Orden nº 794/08
de 9 de octubre de 2008, del Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, por la que se resuel-
ve el recurso de alzada interpuesto por el Centro
de Formación del Pino, S.L., contra la Resolución
nº 08-35/2339 de 14 de mayo de 2008, de la Di-
rección del SCE, por la que se pone fin al proce-
dimiento administrativo de reintegro de la sub-
vención concedida a la entidad recurrente, para
la impartición del curso “Peluquero”, código: 06-
35/001127, conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº Seis de Las
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