
253 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 14 de enero de 2009, por el que
se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo nº 413/2008, in-
terpuesto por D. Jesús Miguel Álvarez Mar-
tín.

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura y Ga-
nadería hace saber que, de conformidad con lo ordenado
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el re-
curso nº 413/2008, interpuesto por D. Jesús Miguel
Álvarez Martín, contra la desestimación presunta
por silencio administrativo del recurso de alzada in-
terpuesto contra la Resolución nº 902, de 16 de no-
viembre de 2007, de la Viceconsejería de Agricultu-
ra y Ganadería, por la que se asignan las cantidades
de referencia de la ayuda a los productores de pláta-
no incorporada al Programa Comunitario de Apoyo
a las Producciones Agrarias de Canarias, por la pre-
sente, se emplaza a los posibles interesados en la
Resolución recurrida, que sean titulares de un dere-
cho subjetivo o de un interés legítimo y aparezcan
identificados plenamente en el expediente adminis-
trativo, para que en un plazo no superior a nueve días
comparezcan y se personen en los autos de dicho re-
curso, si lo estimasen oportuno; todo ello de confor-
midad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

254 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de
enero de 2009, por el que se notifica a D. An-
tonio Jorge Toledo Hernández, con D.N.I. nº
42.902.616-A, la Resolución de 4 de diciem-
bre de 2008, que acuerda el inicio del proce-
dimiento de reintegro de la subvención con-
cedida mediante Resolución de 30 de junio de
2003.

No habiéndose podido practicar la notificación del
oficio por el que se notifica la Resolución del Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Pesca de 4 de diciembre de
2008, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
de reintegro de la subvención concedida a D. Anto-
nio Jorge Toledo Hernández, con D.N.I. nº 42.902.616-
A, mediante Resolución del Viceconsejero de Pesca
de fecha 30 de junio de 2003, se procede, conforme

al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, a notificar dicha Resolución a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el que se inserta a continuación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Resolución del Viceconsejero de Pesca de fecha
4 de diciembre de 2008, por la que se acuerda el ini-
cio del procedimiento de reintegro de la subvención
concedida a D. Antonio Jorge Toledo Hernández,
con D.N.I. nº 42.902.616-A, mediante Resolución de
fecha 30 de junio de 2003 (convocatoria de ayudas
y subvenciones para armadores y tripulantes de la flo-
ta pesquera que se vieron afectados por la no-reno-
vación del Acuerdo de pesca entre la Unión Europea
y el Reino de Marruecos).

Visto el informe de control financiero llevado a
cabo por la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Canarias a través del Servicio de Con-
trol Financiero de Fondos Comunitarios, sobre el
proyecto 4231CANM013 correspondiente a la sub-
vención concedida a D. Antonio Jorge Toledo Her-
nández por importe de 51.149,07 euros, dentro del
ámbito de las medidas socioeconómicas (primas glo-
bales individuales no renovables) para armadores y
tripulantes de la flota pesquera que se vieron afecta-
dos por la no renovación del Acuerdo de pesca en-
tre la Unión Europea y el Reino de Marruecos.

Visto el informe propuesta elevado desde el Ser-
vicio de Estructuras Pesqueras de esta Viceconseje-
ría y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden del Consejero de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 14 de mar-
zo de 2003 (B.O.C. nº 53, de 18.3.03), se convoca-
ron para el ejercicio 2003, ayudas y subvenciones con
finalidad estructural cofinanciadas por la Unión
Europea, para armadores y tripulantes de la flota
pesquera que se vieron afectados por la no renova-
ción del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos. Estas ayudas y subvencio-
nes estaban dirigidas a tres ámbitos concretos: Me-
didas socioeconómicas, Paralización Definitiva y
Modernización de Buques Pesqueros.

Segundo.- De acuerdo con lo previsto en la cita-
da convocatoria, con fecha 28 de marzo de 2003 se
presenta por D. Antonio Jorge Toledo Hernández, con
D.N.I. nº 42.902.616-A, una solicitud de subven-
ción para el ámbito de medidas socioeconómicas, mo-
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