
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con lo
previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, dará lugar a la terminación del procedimiento
previa resolución dictada al respecto y sin perjuicio de
la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

1463 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio de 30 de marzo de 2009, relativa a notifica-
ción de la Resolución de 15 de enero de 2009, que
deja sin efecto la subvención otorgada a D. Ma-
nuel Rodríguez Hernández. 

Habiéndose intentado la notificación de la Resolución
del Director General de Desarrollo Rural, de 15 de ene-
ro de 2009, por la que se dejaba sin efecto la concesión
de la subvención otorgada por Resolución de 30 de oc-
tubre de 2008, por la que se conceden las subvenciones
convocadas para el año 2008, destinadas a la moderni-
zación de las explotaciones de flores y plantas orna-
mentales reguladas por la Orden de 5 de mayo de 2008,
que convoca para el año 2008, las subvenciones desti-
nadas a la instalación de jóvenes agricultores, a las in-
versiones colectivas y a la modernización de las explo-
taciones agrícolas, y se declara la no exigibilidad del abono
de la subvención de capital, sin que haya sido recibida
por el interesado es por lo que, conforme a lo estableci-
do en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su redacción de la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
saber la mencionada notificación del siguiente tenor li-
teral:

“Vista la Resolución del Ilmo. Sr. Director General
de Desarrollo Rural de 30 de octubre de 2008, por la que,
al amparo de la Orden de 5 de mayo de 2008 se aprobó
a Manuel Rodríguez Hernández, con N.I.F./C.I.F.
78373406D, número de expediente 1123, para la reali-
zación de las siguientes inversiones, y las siguientes
subvenciones:

Total inversiones aprobadas: 163.669,50 euros.
Total subvenciones: 94.109,96 euros.

Visto que según consta en la certificación de final de
obra, se han justificado las inversiones que se detallan:

Inversiones justificadas: 0,00 euros.

Visto lo establecido en la/s base/s de la convocato-
ria:

- Base 8 del anexo I, apartado 3.c).

Realizado el trámite de audiencia según lo estable-
cido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

De conformidad con lo establecido en la Orden de
convocatoria y demás disposiciones de vigente aplica-
ción, y en el ejercicio de las atribuciones que me han si-
do delegadas,

R E S U E L V O:

1º) Dejar sin efecto la concesión de la subvención por:

- no aportar la certificación bancaria acreditativa de
los pagos realizados ni cualquier otro documento mer-
cantil que pueda justificar la efectiva realización de di-
chos pagos.

2º) Declarar la no exigibilidad del abono de 94.109,96
euros de la subvención de capital.

Todo ello, sin perjuicio de las actuaciones previstas
en el artº. 32 del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de
diciembre, y de las que puedan realizarse por la Audiencia
de Cuentas de Canarias, el Tribunal de Cuentas o la In-
tervención General.

3º) Contra el presente acto que pone fin a la vía ad-
ministrativa podrá interponerse recurso administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente a su notificación sin perjuicio de
que pueda interponerse recurso potestativo de reposición
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente de la notificación de la pre-
sente resolución, con los efectos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.”

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2009.- El
Director General de Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar Ro-
dríguez.

1464 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio de 30 de marzo de 2009, relativo a notifica-
ción de la Resolución de 19 de febrero de 2009,
sobre expediente de reintegro de la ayuda otor-
gada en virtud de la Orden de 29 de diciembre
de 2005, en relación a determinados interesados.

No habiéndose podido practicar la notificación de la
carta de pago para hacer efectivo el importe del reinte-
gro en el expediente a Hernández Chinea, Jesús, N.I.F.
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