
Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1441 Dirección General de Industria.- Anuncio de
1 de abril de 2009, relativo a citación de com-
parecencia a la entidad mercantil Webdesign-
E, S.L., con C.I.F. B-35.610.930, para notifi-
cación de acto administrativo.- Expte.
SIPC-2003-LP-0033C. 

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, por el presente anuncio se cita al in-
teresado, que se relaciona en el anexo, o a su repre-
sentante, con el fin de notificarle por comparecencia

el texto íntegro del acto administrativo que en el
mismo se incluye y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.

A tal efecto, el interesado, o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, en las dependencias
administrativas que en cada caso se señalan. La com-
parecencia se efectuará en horario comprendido en-
tre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en hora-
rio de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Mata.
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1442 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 8 de
abril de 2009, relativo a notificación de Re-
solución por la que se tiene por desistido a D.
José Manuel Carcageiro Hernández de su so-
licitud de subvención, presentada en el mar-
co del programa de promoción del empleo au-
tónomo.- Expte. 07-38/01375.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de Resolución citada en el domicilio seña-
lado a tales efectos por el interesado y mediante in-
serción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procede, conforme a lo esta-
blecido 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 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio, a
la notificación de resolución, por la que se tiene por
desistido a D. José Manuel Carcageiro Hernández de
su solicitud de subvención, de fecha 19 de mayo de
2008, nº 08-38/01973, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se tiene por
desistido a Carcageiro Hernández, José Manuel de
su solicitud de subvención.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula
la concesión de subvenciones al programa de promoción
del empleo autónomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07),
Carcageiro Hernández, José Manuel, con N.I.F./N.I.E.
79097849A, presenta escrito de fecha 12 de no-
viembre de 2007 y registro de entrada nº 1391552,

por el que solicita le sea concedida una subvención
por el establecimiento como trabajador autónomo o
por cuenta propia.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 11 de mar-
zo de 2008, y registro de salida nº 200978, notifica-
do mediante servicios de correos el día 10 de abril
de 2008 se requirió al interesado para que aportara
en el plazo de diez días documentación preceptiva pa-
ra la tramitación del expediente y que no había sido
presentada junto a la solicitud, advirtiéndole que de
no presentar la documentación requerida en el pla-
zo establecido, en aplicación de lo previsto en el ar-
tículo 71.1 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, se le ten-
dría por desistido de su petición, previa resolución
que debería ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la citada Ley.

Tercero.- Hasta el día de la fecha, el interesado no
ha aportado la documentación requerida.

A los citados hechos, le son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para dictar la presente resolución,
en virtud con lo establecido en el artículo 9.1.c) de
la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario
de Empleo. 

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente soli-
citud de subvención lo establecido en la Orden
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