
1914 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
12 de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los causes previstos a tal efecto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Administración, y
apreciando que el contenido de la misma puede lesio-
nar derechos e intereses legítimos, en aplicación del ar-
tículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
por el presente anuncio se cita a los interesados que se
relacionan en el anexo o a sus representantes, con el fin
de notificarles por comparecencia el texto íntegro de los
actos administrativos que en el mismo se incluyen y de-
jar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Atal efecto, los interesados que se citan a continuación,
o sus representantes debidamente acreditados, debe-
rán personarse en el plazo máximo de diez días hábi-
les, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias,
en las dependencias administrativas que en cada caso
se señalan. La comparecencia se efectuará en horario
comprendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00
horas en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.-
La Directora General de Consumo, Sinesia María Me-
dina Ramos.
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1915 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 15
de mayo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación a la entidad Suárez Chil, Luz Ma-
ría de la Resolución de 3 de octubre de 2008,
por la que se concede subvención financiera
para la reducción de los intereses de los prés-
tamos destinados a financiar las inversiones
para la creación y puesta en marcha de la
empresa.-Expte. 08-35/00446.

Habiendo sido intentada la notificación de la Re-
solución nº 08-35/4491, de fecha 3 de octubre de 2008,
por la que se concede subvención financiera para la
reducción de los intereses de los préstamos destina-
dos a financiar las inversiones para la creación y
puesta en marcha de la empresa, a la entidad Suárez
Chil, Luz María, expediente 08-35/00446, sin que ha-
ya sido recibida por el interesado, es por lo que, con-
forme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fe-
chas 13 de octubre de 2008 y 19 de diciembre de 2008,
fue intentada la mencionada notificación del tenor li-
teral:

Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo por la que se concede una subvención financiera
para la reducción de los intereses de los préstamos
destinados a financiar las inversiones para la creación
y puesta en marcha de la empresa.

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

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Dña. Suárez Chil, Luz María, con
N.I.F./N.I.E. 42773302H, con fecha 25 de marzo de
2008 y con registro de entrada nº 376953, presentó
solicitud ante el Servicio Canario de Empleo (SCE),
mediante la que le interesa le sea concedida una sub-
vención financiera para la reducción de los intereses
de los préstamos destinados a financiar las inversio-
nes para la creación y puesta en marcha de la empresa,
de las previstas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de
junio, por la que se regula la concesión de subven-
ciones al programa de promoción del empleo autó-
nomo (B.O.E. nº 136, de 7.6.07), y la correspon-
diente corrección de errores de la citada Orden (B.O.E.
nº 185, de 3.8.07).

Segundo.- Obra en el expediente la documenta-
ción preceptiva para tener derecho a la subvención
solicitada.

Tercero.- Visto el informe favorable de fiscaliza-
ción previa limitada de la Intervención Delegada de
la Consejería de Economía y Hacienda en el Servi-
cio Canario de Empleo de fecha 8 de septiembre de
2008.
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