
En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en el recurso nº 482/2008, a
nombre de Dña. Zoraida Rodríguez Guerra, contra
Resolución de la Dirección General de la Función Pú-
blica de 12 de noviembre de 2008, por la que se
anuncia la exposición de la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos de las ayudas de acción social del
personal al servicio de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos
Autónomos, ejercicio 2007, y dado que el acto ob-
jeto de la impugnación podría afectar a una plurali-
dad de personas por determinar, supuesto subsumi-
ble en lo dispuesto en el artículo 59.6.a) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Dirección General, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 482/2008, seguido a instancia
de Dña. Zoraida Rodríguez Guerra.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 482/2008
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2,
de Las Palmas de Gran Canaria, para que puedan com-
parecer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1391 Dirección General de Promoción Económica.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 26 de marzo de 2009, que notifica
la Orden de 19 de noviembre de 2008, por la
que procede declarar expediente de no exigi-
bilidad del abono de la subvención concedi-
da a Betancur García, Carlos Alberto, me-
diante Orden de 17 de julio de 2007, proyectos
de creación de nuevas empresas en Canarias.

Habiendo sido intentada la notificación de la Or-
den nº 904, de fecha 19 de noviembre de 2008, del

Consejero de Economía y Hacienda, por la que pro-
cede declarar expediente de no exigibilidad del abo-
no de la subvención concedida a Betancur García, Car-
los Alberto, efectuada por oficio a los domicilios que
figuran en la documentación administrativa de esta
Dirección General de Promoción Económica, sin
que hubiera podido practicarse por no ser recibida por
los interesados, a través de carta con acuse de reci-
bo, con entrega fallida por dos veces por los servi-
cios de Correos, es por lo que, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar al beneficiario que se cita en la Or-
den nº 904, de fecha 19 de noviembre de 2008, del
Consejero de Economía y Hacienda, recaída en el ex-
pediente del mismo, pudiendo comparecer por sí, o
por medio de representante legalmente autorizado, en
el plazo de diez (10) días siguientes a esta publica-
ción, en las dependencias de esta Dirección General,
sita en la calle León y Castillo, 431, Edificio Urbis,
2ª planta, derecha, Las Palmas de Gran Canaria, y
en horario de atención al ciudadano, para tener co-
nocimiento íntegro del mencionado acto y dejar cons-
tancia del mismo en dicho expediente, haciéndole sa-
ber que, transcurrido el plazo señalado sin cumplimentarlo
se tendrá por realizado el presente trámite.

2º) Es parte dispositiva de la precitada Orden:

Declarar el expediente de no exigibilidad del abo-
no de la subvención concedida, mediante Orden de
17 de julio de 2007, al amparo de las Órdenes de 8
de marzo de 2007, de convocatoria y de sus bases re-
guladoras, al beneficiario Betancur García, Carlos Al-
berto, al no cumplir las condiciones impuestas en la
resolución de concesión, relativas a la obligación de
la realización de la actividad subvencionada, así co-
mo de su justificación dentro del plazo establecido,
de conformidad con lo dispuesto en las citadas Ór-
denes de concesión, convocatoria y bases reguladoras.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación; haciéndole saber que, en el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa de recurso interpuesto o se produzca la de-
sestimación presunta del mismo, de conformidad
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con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificados por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2009.-
La Directora General de Promoción Económica, Ji-
mena Delgado-Taramona Hernández.

BENEFICIARIO: Betancur García, Carlos Alberto.
EXPEDIENTE: LPA-07-520.
AYUNTAMIENTO: Arrecife.
SUBVENCIÓN: 11.284,83 euros.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1392 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 26 de marzo de 2009, relativo a notifi-
cación de 3 de diciembre de 2007, a Dña. Ma-
ría José Hernández Molina, en ignorado
paradero, de la Resolución de extinción de 3
de diciembre de 2007, sobre el expediente de
la Pensión de Invalidez No Contributiva.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación a Dña. María Jo-
sé Hernández Molina en el domicilio que figura en
el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y no
teniendo constancia de su recepción y siendo preci-
sa su notificación a los efectos de que alegue la in-
teresada lo que a su derecho convenga, es por lo que,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del
mismo artículo, se le hace saber el siguiente acuerdo:

Esta Dirección General, en uso de la competen-
cia atribuida en el artº. 21 del Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, ha resuelto con fecha 3 de diciem-
bre de 2007.

Primero.- Extinguir el derecho a la Pensión de In-
validez No Contributiva, con efectos de diciembre de
2007, por los fundamentos de derecho que a continuación
se detallan y por los hechos que figuran en el anexo
adjunto a esta notificación: por superar sus recursos
económicos el límite establecido (artº. 144.6 del Tex-
to Refundido de la Ley General de la Seguridad So-
cial, aprobado por Real Decreto 1/1994, de 20 de ju-
nio (B.O.E. del día 29) y artº. 7.c) del Real Decreto
357/1991, de 15 de marzo (B.O.E. del día 21).

Segundo.- Que la interesada reintegre, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 16.1 y 25.1 del Real De-
creto 357/1991, de 15 de marzo, las cantidades in-
debidamente percibidas que ascienden a 1.458,00
euros, correspondientes al período de agosto de 2007
a noviembre de 2007.

A cuyo efecto se adjunta documento para efectuar
el ingreso de las cantidades indebidamente percibi-
das en cualquiera de las oficinas de Caja Madrid, cuen-
ta nº 20389003726000108540, y deberá remitir a
esta Dirección General de Bienestar Social docu-
mento acreditativo de dicho ingreso.

Si en el plazo de treinta días no se ha efectuado
el ingreso total o parcial de la deuda, se procederá a
remitir el expediente a la Tesorería General de la Se-
guridad Social, a efectos de iniciar el procedimien-
to de recaudación en vía ejecutiva.

Lo que se le notifica, indicándole que contra di-
cha resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía de jurisdicción laboral, ante esta Dirección
General, dentro de los 30 días siguientes contados a
partir al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, conforme con lo dispuesto
en el artº. 71.2 del Texto Articulado de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de
abril).- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de
2007.- La Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración, María Teresa Polo Noreña. 

ANEXO QUE SE CITA:

INTERESADO: María José Hernández Molina.
D.N.I.: 43371020N.
CUANTÍA INDEBIDAMENTE PERCIBIDA: 1.458,00.
PERÍODO: agosto de 2007 a noviembre de 2007.
HECHOS: los recursos propios del interesado superan el límite
de acumulación de recursos.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03), María Teresa Po-
lo Noreña.

1393 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 26 de marzo de 2009, relativo a notifi-
cación de 1 de abril de 2008, a D. Juan Ro-
dríguez Ferraz, en ignorado paradero, de la
Resolución de extinción de 28 de marzo de 2008,
sobre el expediente de la Pensión de Jubila-
ción No Contributiva.
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