
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 acepta
la renuncia a la subvención concedida a Dña. Espe-
ranza Cruz de Palenzuela, de fecha 26 de febrero de
2009, nº 09/1078, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución por la que se acepta la renuncia a la
subvención concedida a Cruz de Palenzuela, Espe-
ranza, mediante Resolución nº 08-38/2981, de 5 de
agosto de 2008.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo nº 08-38/2981, de fecha
5 de agosto del 2008, se concedió a Cruz de Palen-
zuela, Esperanza, con N.I.F. X9375651T, una subvención
por el establecimiento como trabajador autónomo o
por cuenta propia, de las reguladas 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).

Segundo.- Con fecha 20 de febrero del 2009 y re-
gistro de entrada nº 217772, Cruz de Palenzuela, Es-
peranza solicitó se aceptase su renuncia a la sub-
vención concedida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 90.1 y 91.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, todo interesado podrá renunciar a
su derecho cuando no esté prohibido por el Orde-
namiento Jurídico de su solicitud, renuncia que po-
drá hacerse por cualquier medio que permita su
constancia.

R E S U E L V O:

Primero.- Aceptar de plano la renuncia de Cruz de
Palenzuela, Esperanza, con N.I.F./N.I.E. X9375651T
a la subvención concedida mediante Resolución nº
08-38/2981, de 5 de agosto de 2008.

Segundo.- Declarar concluso el procedimiento,
archivándose el expediente sin más trámite.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.2),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2009 por la
Jefe de Sección de Promoción a la Economía Social,
Araceli García Santamaría.

Lo que notifico a vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido 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 24 de abril de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

1719 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 24
de abril de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución por la que se de-
niega la subvención solicitada por Dña. Yu-
rena Reyes Santos, en el marco del programa
de promoción del empleo autónomo.- Expte.
08-38/03365.

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
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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 denie-
ga la subvención solicitada por Dña. Yurena Reyes
Santos, de fecha 13 de febrero de 2009, nº 09-38/0809,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Director por la que se deniega a
Yurena Reyes Santos, la subvención solicitada en el
marco del programa de promoción del empleo autó-
nomo.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes de hecho 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),
Reyes Santos, Yurena, con N.I.F./N.I.E. 45730340S,
presenta escrito de fecha 16 de octubre de 2008 y re-
gistro de entrada nº 1368022, por el que solicita le
sea concedida una subvención por el establecimien-
to como trabajador autónomo o por cuenta propia, por
importe de siete mil (7.000,00) euros.

Segundo.- Revisada la documentación obrante en
el expediente se constata que en la Declaración Cen-
sal (mod. 036) de la Agencia Tributaria del Ministe-
rio de Economía y Hacienda figura un alta de fecha
1 de octubre de 2008, a nombre de la entidad mer-
cantil “Luyura, S.L.”, así mismo en la Declaración
Censal de inicio de actividad (mod. 400) de la Ad-
ministración Tributaria Canaria figura alta de la mis-
ma fecha de la misma entidad mercantil Luyura,
S.L., figurando Dña. Yurena Reyes Santos como Ad-
ministradora y representante de la entidad. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo es competente para resolver el presente proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo.

Segundo.- Que el artículo 8.1ª) de la Orden
TAS/1622/2007 citada, establece que quedan ex-
cluidos, como beneficiario de este tipo de subvenciones
“Los socios de sociedades mercantiles, cooperati-
vas y sociedades laborales y los autónomos colabo-
radores, lo que supone incumplimiento de la normativa
antes descrita”. Por tanto, queda acreditado que Yu-
rena Reyes Santos, con N.I.F./N.I.E. 45730340S, no

reúne los requisitos exigidos para ser beneficiaria de
la subvención solicitada.

R E S U E L V O:

Primero.- Denegar a Yurena Reyes Santos, con
N.I.F./N.I.E. 45730340S, la subvención solicitada
en el expediente antes referenciado, por los motivos
expuestos.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 12 de febrero de 2009 por la
Jefe de Sección de Promoción a la Economía Social,
Araceli García Santamaría.

Lo que notifico a vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido 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 24 de abril de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

1720 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 29 de abril de 2009, sobre no-
tificación de Resolución de iniciación de expe-
diente sancionador, así como los cargos 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 Resolu-
ción de iniciación de expediente sancionador, así co-
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