
379 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 19
de enero de 2009, relativo al depósito de la do-
cumentación sobre constitución de los estatu-
tos de la asociación empresarial denominada:
Asociación Cluster de la Ingeniería de Cana-
rias.

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 Aso-
ciación Sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y sien-
do competente para ello esta Dirección General de
Trabajo al haberse transferido estas funciones a la Co-
munidad 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 constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Cluster de la Ingeniería de Ca-
narias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle El Pilar, 30 (entresuelo, oficina 3), 38002-
Santa Cruz de Tenerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán pertenecer a la Asociación:
las personas físicas y jurídicas, así como los organismos con ca-
pacidad de obrar, incluyendo asociaciones, colegios profesionales,
instituciones públicas o privadas y/o entidades jurídico-privadas,
sin ánimo de lucro, que tengan interés en el desarrollo y cum-
plimiento de los fines de la Asociación.
FIRMANTES DELACTADE LACONSTITUCIÓN: D. Miguel
Ángel Montesdeoca Hernández, D. Felipe Sánchez Rivero, D.
Alejandro González Calvo y D. Humberto Gutiérrez García.

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 19 de enero de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

380 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27
de enero de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de acuerdo de inicio de procedi-
miento de reintegro parcial de la subvención
concedida a La Moderna Poesía, S.L.L.

Habiendo sido intentada la notificación del cita-
do acuerdo en el domicilio que figura en el expediente
incoado por el Servicio Canario de Empleo, sin que
haya sido recibido por el interesado, se procede, con-

forme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a la notificación a La Moderna Poe-
sía, S.L.L., del acuerdo de inicio de procedimiento
de reintegro parcial cuyo tenor literal es el siguien-
te:

“Por la Dirección de este Organismo se ha veri-
ficado en diligencias de información previa, que por
parte de la entidad La Moderna Poesía, S.L.L., be-
neficiaria de una subvención de las previstas en el pro-
grama “Desarrollo de la Economía Social”, de la Or-
den 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 me-
jora de la competitividad en las cooperativas y so-
ciedades laborales (B.O.E. nº 270, de 11.11.05), por
la incorporación de desempleados como socios tra-
bajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades
laborales, de las siguientes personas:

APELLIDOS Y NOMBRE: Llanes Florat, Vivian.
N.I.F.: 79062224T.
FECHA DE ALTA EN LA S.S.: 14 de agosto de 2006.

APELLIDOS Y NOMBRE: Fragoso Molina, Argelia J.
N.I.F.: 79062020ª.
FECHA DE ALTA EN LA S.S.: 14 de agosto de 2006.

por un importe de catorce mil (14.000,00) euros,
mediante Resolución del Director nº 06-35/3408, de
fecha 12 de diciembre de 2006, de la cual se abonó
el 100% en fecha 18 de enero de 2007, se ha incu-
rrido en la siguiente causa determinante del reinte-
gro de oficio de la referida subvención, conforme a
lo establecido en el punto quinto del resuelvo de la
Resolución mencionada, así como la Orden
TAS/3501/2005, a tenor de lo establecido en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, que establece que:

“Procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das y la exigencia del interés de demora correspon-
diente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su ca-
so, en las normas reguladoras de la subvención.”

Y ello es así por las siguientes razones:

1º) Que el punto quinto del resuelvo de la indi-
cada Resolución y en los mismos términos el artº. 10
de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, por
la que se establecen las bases reguladoras para la con-
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