
59, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- Contra el presente acuerdo no cabe in-
terponer recurso alguno, sin perjuicio de que el in-
teresado, conforme a lo previsto en el artículo 107.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, pueda alegar oposi-
ción al presente acto para su consideración en la re-
solución que ponga fin al presente procedimiento y
sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla.- El Di-
rector, p.d., la Subdirectora de Promoción de la Eco-
nomía Social (Resolución nº 07-35/2927, de 18.7.07),
Dunnia Rodríguez Viera. Este acto administrativo ha
sido propuesto en Santa Cruz de Tenerife, a 4 de di-
ciembre de 2008 por la Jefe de Sección de Promo-
ción a la Economía Social, Araceli García Santama-
ría. Lo que notifico a Vd., en cumplimiento a lo
establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- La Jefe de Sección de Promoción a la
Economía Social, Araceli García Santamaría.” 

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

381 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27
de enero de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de Resolución de justificación de la
subvención concedida a la entidad Inversio-
nes Empo, S.L.L.

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada resolución de justificación en el domicilio que
figura en el expediente incoado por el Servicio Ca-
nario de Empleo, sin que haya sido recibida por el
interesado, se procede, conforme a lo establecido en
el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante
la publicación del presente anuncio, a la notificación
a Inversiones Empo, S.L.L., de la Resolución nº
08/8534, de fecha 29 de diciembre de 2008, cuyo te-
nor literal es el siguiente:

“Visto el expediente de referencia, incoado a ins-
tancia de D. Rodríguez Rodríguez, Severo en cali-
dad de Administrador Solidario y en representación
de la entidad Inversiones Empo, S.L.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Resolución nº 05-35/2763 dic-
tada por el Director de fecha 5 de diciembre de 2005
se concedió a la citada entidad una subvención para
la incorporación de desempleados como socios tra-
bajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades
laborales, de las previstas en el Programa A de la Re-
solución de la Presidenta de 20 de junio de 2005, en
concordancia con la Orden TAS/216/2004, de 20 de
enero, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para el fomento
del empleo y mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales (B.O.E. nº 34,
de 9.2.04, corrección de errores en B.O.E. nº 65, de
16.3.04), por importe de seis mil (6.000,00) euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria
23.01.322I.470.21, P.I. 23400601, denominación
“Desarrollo de la Economía Social”.

Segundo.- Asimismo la entidad beneficiaria venía
obligada a justificar la utilización de los fondos pú-
blicos en la realización de la actividad objeto de la
subvención mediante la aportación de la documen-
tación reseñada en el punto séptimo del resuelvo de
la citada Resolución y en los mismos términos en el
artículo 10, de la Orden TAS/216/2004, de 20 de
enero, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para el fomento
del empleo y mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales (B.O.E. nº 34,
de 9.2.04, corrección de errores en B.O.E. nº 65, de
16.3.04).

Tercero.- Que se ha considerado justificada la
subvención por el centro Gestor, habiéndose emiti-
do informe de fiscalización previa limitada en los tér-
minos que expone el informe del centro gestor por
la Intervención Delegada en el Servicio Canario de
Empleo mediante escrito de 23 de diciembre de 2008,
nº 5216.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Que la Subdirectora de Promoción a la
Economía Social es competente en la tramitación y
dictado de la presente Resolución en virtud de Re-
solución nº 07-35/2927, de fecha 18 de julio de 2007,
por la que se delega la firma de determinados actos
administrativos cuya competencia tiene conferida la
Dirección del Servicio Canario de Empleo, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el artº. 9 de la Ley
12/2003, de 4 de abril (B.O.C. nº 80, de 28.4.03), en
relación con el Decreto 155/2002, de 24 de octubre,
por el que se modifica el Decreto 150/2001, de 23
de julio, que modifica los decretos de adaptación de
los procedimientos de concesión de determinadas
subvenciones y se establecen normas procedimenta-
les.
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Segundo.- Examinada la documentación presen-
tada y a la vista de los informes de la Intervención
Delegada y del centro Gestor procede declarar jus-
tificada la subvención de referencia, sin perjuicio de
las actuaciones de comprobación previstas en el artº.
17 del Decreto 150/2001 mencionado.

Vistos los preceptos legales citados y demás con-
cordantes de general aplicación,

R E S U E L V O:

Único.- Declarar justificada la subvención concedida
a la entidad Inversiones Empo, S.L.L., mediante Re-
solución nº 05-35/2763 dictada por el Director de fe-
cha 5 de diciembre de 2007, por un importe de seis
mil (6.000,00) euros, sin perjuicio de las actuacio-
nes de comprobación previstas en el artº. 17 del De-
creto 150/2001 mencionado.

Notifíquese la presente Resolución al interesado,
con la indicación de que, contra la presente resolución
podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Empleo, Industria y Comercio en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a su no-
tificación, de conformidad con lo establecido en el artº.
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cual-
quier otro que estimara procedente interponer. El cóm-
puto de los plazos anteriormente indicados, se inicia-
rá a partir del día siguiente al de la notificación del presente
acto.- El Director, p.d., la Subdirectora de Promoción
de la Economía Social (Resolución nº 07-35/2927, de
18.7.07), Dunnia Rodríguez Viera. Este acto administrativo
ha sido propuesto en Santa Cruz de Tenerife, a 26 de
diciembre de 2008 por la Jefe de Sección de Promo-
ción a la Economía Social, Araceli García Santama-
ría. Lo que notifico a Vd., en cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.- La Jefe de Sección de Promoción a la Economía
Social, Araceli García Santamaría.”

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

382 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 26 de enero de 2009, so-
bre notificación de Resoluciones de iniciación
de expediente sancionador, así como los car-
gos que se imputan a titulares de empresas y
actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar la notificación de la Re-
solución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente inco-
ado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y activi-
dades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia tu-
rística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-
tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-
rección General copia del Mandamiento de Ingreso,
para acordar la finalización del procedimiento, sin per-
juicio del derecho a interponer los recursos procedentes,
todo ello según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e),
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de
turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 de Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de inicia-
ción del procedimiento en curso, dentro del plazo con-
cedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decre-
to, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas ale-
gaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, an-
te el Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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