
Consejería de Economía 
y Hacienda

1906 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 8 de mayo de
2009, que dispone la publicación de la remisión
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Seis de Las Palmas de Gran Canaria, del ex-
pediente administrativo del recurso interpues-
to por Dña. María Luisa Casañas López por de-
sestimación presunta del recurso interpuesto contra
denegaciones de ayudas médicas, y emplaza a
los interesados en el procedimiento nº
0000286/2009 (Procedimiento Abreviado).

Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Seis de Las Palmas de Gran Ca-
naria, de 24 de abril de 2009, y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 0000286/2009, por desestimación
presunta del recurso interpuesto contra Resoluciones
denegando ayudas médicas seguido a instancia de Dña.
María Luisa Casañas López. 

2.- Hacer pública la presente a efectos de lo pre-
ceptuado en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, a fin de que los interesados en el re-
curso nº 0000286/2009, promovido por la funciona-
ria Dña. María Luisa Casañas López, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días (artº.
49 de la LJCA), a contar a partir de la publicación
de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de
2009.- El Secretario General Técnico, Martín Muñoz
García de la Borbolla.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1907 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 12 de ma-
yo de 2009, por el que se hace pública la Re-
solución de 8 de mayo de 2009, que resuelve la
convocatoria prevista en el anexo I de la Orden
de 4 de marzo de 2009, por la que se convocan
para el ejercicio 2009, subvenciones al reajus-
te de capacidad (paralización definitiva) de la
flota pesquera, con finalidad estructural, cofi-
nanciadas por la Unión Europea (I.F.O.P.) y
aprueba las bases que han de regir la misma.

Visto el informe propuesta del Comité de Evaluación.

Visto que el anexo I de la Orden de 4 de marzo de
2009 (B.O.C. nº 29, de 12.3.09), convoca para el ejer-
cicio 2009, ayudas a la paralización definitiva de la
flota pesquera con puerto base en Canarias y te-
niendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dentro del plazo establecido en el ane-
xo I de dicha Orden, que recoge las bases de la con-
vocatoria de ayudas para la paralización definitiva de
buques pesqueros, se presentaron las solicitudes que
se relacionan en anexo I1. 

Segundo.- Una vez estudiados cada uno de los ex-
pedientes que se relacionan en dicho anexo I1, han
sido admitidos y seleccionados por cumplir los re-
quisitos previstos en la base 2 del anexo I de la Or-
den de convocatoria, así como por ajustarse a los cri-
terios de selección establecidos en la misma, los
previstos en el anexo I2.

Constan en el anexo I4 los expedientes denegados
por los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.- No ha sido necesario proceder a la ba-
remación de los expedientes conforme a los criterios
de concesión establecidos en la base 5 del anexo de
la Orden de convocatoria, ya que en la misma se dis-
pone de créditos suficientes para satisfacer todas las
solicitudes presentadas.

Cuarto.- Teniendo en cuenta los expedientes se-
leccionados, se establece en el anexo I3, la distribu-
ción de los fondos, según sean Fondos Comunitarios
(85%), de la Administración Central (7,5%) o de la
Administración Autonómica (7,5%).

Quinto.- Consta en los expedientes acta de con-
formidad suscrita entre la Secretaría General de Pes-
ca Marítima y la Viceconsejería de Pesca, sobre la
selección de los expedientes para recibir la subven-
ción por paralización definitiva correspondiente al año
2009, dentro del Marco Comunitario de Apoyo pa-
ra las regiones objetivo nº 1 de los Fondos Estruc-
turales.

Sexto.- Se adjunta en cada expediente, ficha téc-
nica de la embarcación remitida por la Secretaría
General de Pesca Marítima, en función de los da-
tos que obran en el censo de la Flota Pesquera
Operativa.

Séptimo.- Los expedientes relacionados a conti-
nuación han visto disminuido el importe final de la
subvención, por haber sido objeto de subvención por
modernización en los cinco años anteriores. 
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