
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

303 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 20 de ene-
ro de 2009, por el que se procede a dar pu-
blicidad al procedimiento que pone fin a la con-
vocatoria pública prevista en la Orden de 29
de mayo de 2008, que convoca subvenciones
con finalidad estructural, cofinanciadas por la
Unión Europea (I.F.O.P.) para la transfor-
mación y comercialización de los productos de
la pesca y de la acuicultura.

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 hace públicas,

en el anexo adjunto, las subvenciones concedidas
para la transformación y comercialización de los
productos de la pesca y de la acuicultura, mediante
la Resolución del Viceconsejero de Pesca de 29 de
diciembre de 2008, por la que se resuelve la convo-
catoria pública de subvenciones prevista en la Orden
de 29 de mayo de 2008 (B.O.C. nº 115, de 10.6.08),
por la que se convocan subvenciones con finalidad
estructural, cofinanciadas por la Unión Europea
(I.F.O.P.) en el sector de la transformación y comer-
cialización de los productos de la pesca y de la acui-
cultura, habiendo sido desestimadas las restantes so-
licitudes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Boletín Oficial de Canarias núm. 23, miércoles 4 de febrero de 2009 2235

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

304 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 31 de marzo de
2008, relativo a extravío de título a nombre de
Dña. Mónica Rojas Siverio.

Se hace público el extravío del título de Técni-
co Especialista, expedido el 28 de abril de 1997,
y registrado en el libro 1, folio 85, nº 3895001129,
de Dña. Mónica Rojas Siverio, con D.N.I. nº

43.826.317-R, a fin de extender el correspondien-
te duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2008.-
El Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.
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