
278 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de diciembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre modificación del ar-
tículo 4 de los estatutos de la asociación de-
nominada: Asociación de la Empresa Fami-
liar de Canarias (EFCA). 

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la modificación de la asociación que se
detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de la Empresa Familiar de Ca-
narias (EFCA). 
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle Ángel Guimerá, 5, 2º, 38003- Santa Cruz de
Tenerife.
ARTÍCULO 4.- DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL Y
DURACIÓN.

La Asociación tendrá el domicilio social en Santa Cruz de
Tenerife, calle Ángel Guimerá, 5, 2º, código postal: 38003.

El cambio de domicilio social podrá hacerse por acuerdo de
la Junta Directiva, debiéndose comunicar aquél a los asociados,
e inscribirse dicho cambio en el Registro de Asociaciones a
efectos de publicidad.
FIRMANTES DELACTA DE SESIÓN: D. Antonio Fernández
López y Dña. Feyda Wehbe Ramos.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

279 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21
de enero de 2009, por el que se notifica a la
entidad Asociación de Padres de Niños Au-
tistas de Las Palmas, en ignorado domicilio,
requerimiento para justificación de la subvención
concedida mediante la Resolución de 11 de

octubre de 2006, de la Directora del Servi-
cio Canario de Empleo, que concede sub-
vención en el ámbito de la colaboración con
los órganos de la Comunidad Autónoma, Uni-
versidades, Instituciones sin ánimo de lucro
y Organismos autónomos del Estado especí-
ficos de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, que contraten a trabajadores desem-
pleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social, convocadas por
Resolución de la Presidenta del Servicio Ca-
nario de Empleo de 15 de febrero de 2006.-
Expte. 131/06.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del requerimiento citado en el domicilio se-
ñalado a tales efectos por el interesado y mediante
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación a la entidad “Asociación de Padres de
Niños Autistas de Las Palmas”, de requerimiento
con registro de salida nº 586700/99678 de fecha 29
de agosto de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ASUNTO: Solicitud documentación.
Justificación Convenios 2006.
TELÉFONO: (922) 474302.
FAX: (922) 645341.
EXPTE.: 131/06.
ENTIDAD: Asociación de Padres de Niños Autistas de Las Pal-
mas.
C.I.F.: G35042977.

Vista la documentación presentada por esta enti-
dad, para la justificación del gasto, en cumplimien-
to de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1997
y Resolución de 21 de enero de 1998, adaptadas a la
organización de la Comunidad Autónoma por el De-
creto 150/2001, se han detectado varias deficiencias,
por lo que deberán aportar:

- Memoria de las actuaciones realizadas. (Lo que
aporta el 8 de junio de 2007, es el informe final de
las actuaciones realizadas).

- Dos copias compulsadas de los TC-1 Y TC-2 co-
rrespondiente a los meses de noviembre y diciembre
de 2006.

- Dos copias compulsadas del modelo 190 co-
rrespondiente a los años 2006 y 2007.

La citada documentación deberá ser aportada en
el plazo máximo de diez (10) días (artº. 76 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, nueva redacción dada por la Ley 4/1999). El
transcurso de dicho plazo sin que se haya presenta-
do esta documentación podrá originar el reintegro to-
tal o parcial de las cantidades que se hubieran reci-
bido de acuerdo con la normativa vigente.- Santa
Cruz de Tenerife, a 27 de agosto de 2008.- Sección
de Fomento de Empleo Público, Clara Barroso Ba-
rroso”.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

280 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21
de enero de 2009, por el que se notifica a la
entidad Federación de Asociaciones de Veci-
nos Faro Tirajanero, en ignorado domicilio,
requerimiento para justificación de la sub-
vención concedida mediante la Resolución de
11 de octubre de 2006, de la Directora del
Servicio Canario de Empleo, que concede sub-
vención en el ámbito de la colaboración con
los órganos de la Comunidad Autónoma, Uni-
versidades, Instituciones sin ánimo de lucro y
Organismos autónomos del Estado específicos
de la Comunidad Autónoma de Canarias, que
contraten a trabajadores desempleados para
la realización de obras y servicios de interés
general y social, convocadas por Resolución
de la Presidenta del Servicio Canario de Em-
pleo de 15 de febrero de 2006.- Expte. 132/06.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del requerimiento citado en el domicilio se-
ñalado a tales efectos por el interesado y mediante
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero,
y mediante la publicación del presente anuncio, a la
notificación a la entidad “Federación de Asociacio-
nes de Vecinos Faro Tirajanero”, de requerimiento con
registro de salida nº 696521/122260 de fecha 21 de
octubre de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ASUNTO: solicitud documentación.
Justificación convenios 2006.
TELÉFONO: (922) 474302.
FAX: (922) 645341.
EXPTE.: 132 /06.

ENTIDAD: Federación de Asociaciones de Vecinos Faro Tira-
janero.
C.I.F.: G35327824.

Vista la documentación presentada por esta enti-
dad, para la justificación del gasto, en cumplimien-
to de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1997
y Resolución de 21 de enero de 1998, adaptadas a la
organización de la Comunidad Autónoma por el De-
creto 150/2001, se han detectado varias deficiencias,
por lo que deberán aportar dos copias compulsadas
de:

- Certificado de finalización por cada uno de los
proyectos realizados.

- Informe final de las actuaciones realizadas por
cada uno de los proyectos.

- Memoria de las actuaciones realizadas por cada
uno de los proyectos.

- Dos copias compulsadas de los contratos y par-
tes de alta en la seguridad social de los trabajadores
correspondiente al proyecto “Intervención con ado-
lescentes con graves problemas de conducta”.

- Partes de baja en la seguridad social de cada uno
de los trabajadores de los dos proyectos.

- Dos copias compulsadas de las nóminas de to-
dos los trabajadores.

- Dos copias compulsadas de los TC-1 y TC-2 de
los meses de noviembre, diciembre de 2006 y ene-
ro, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2007.

- Dos copias compulsadas del modelo 190 co-
rrespondiente a los años 2006 y 2007.

- Justificante del ingreso de la cantidad no gasta-
da, deberán devolver dicha cantidad en la cuenta de
caja general de ahorros de canarias c.c.c. 2065 0118
88 2904001822 y aportar documento del ingreso de
dicha cantidad. 

La citada documentación deberá ser aportada en
el plazo máximo de diez (10) días (artº. 76 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, nueva redacción dada por la Ley 4/1999). El
transcurso de dicho plazo sin que se haya presenta-
do esta documentación podrá originar el reintegro to-
tal o parcial de las cantidades que se hubieran reci-
bido de acuerdo con la normativa vigente.- Santa
Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2008.- Sección
de Fomento de Empleo Público, Clara Barroso Ba-
rroso.”

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.
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