
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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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 (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- Resulta de aplicación a la presente so-
licitud de subvención lo establecido en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, cuya gestión
fue transferida a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias mediante Real Decreto 250/1985, de 23 de ene-
ro (B.O.E. nº 55, de 5.3.85), gestión atribuida al Ser-
vicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4
de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con el
Decreto 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agos-
to) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15 de
noviembre), así como la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre (B.O.E. de 18 de noviembre), General de Sub-
venciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley,
salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación
de los principios de publicidad y concurrencia; Ley
30/1992, de 26 de noviembre (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), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC); y Real
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se re-
gula la concesión directa de determinadas subvenciones
en los ámbitos del empleo y de la formación ocupa-
cional.

Tercero.- El artículo 3.b) de la Orden reguladora
dispone que esta subvención será equivalente a la re-
ducción de hasta cuatro puntos del interés fijado por
la entidad de crédito pública o privada que conceda
el préstamo, y que se pagará de una sola vez, en
cuantía calculada como si la subvención se deven-
gase cada año de la duración del mismo, incluido el
posible período de carencia. El límite de la subven-
ción, hasta un máximo de 10.000 euros, se determi-
nará por el Servicio Canario de Empleo, graduándose
en función de la dificultad para el acceso al merca-
do de trabajo del solicitante, de acuerdo con su in-
clusión en alguno de los colectivos establecidos en
el artículo 9.2.a).

En el caso de microcréditos concedidos por el
Instituto de Crédito Oficial o por otras entidades de
crédito, la subvención podrá llegar a ser el coste to-
tal de los gastos financieros, con los límites señalados.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2.b)
de la citada Orden, los préstamos habrán de ser for-
malizados entre los tres meses anteriores al inicio de
la actividad y los seis meses posteriores a dicho ini-
cio y deberán ser concedidos por aquellas entidades
de crédito que tengan suscrito convenio, a tal efecto,
con la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. 

El préstamo deberá destinarse, al menos en un 75
por ciento, a financiar inversiones en inmovilizado
material, pudiéndose destinar hasta un 25 por cien-
to a financiar el activo circulante. En todo caso, el
beneficiario deberá realizar una inversión en inmo-
vilizado fijo por cuantía no inferior a 5.000 euros, sin
incluir impuestos. 

Cuarto.- El solicitante cumple con los requisitos
establecidos en la normativa reguladora de subven-
ciones para la promoción del empleo autónomo, con-
tenidas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio,
citada.

Quinto.- Las subvenciones a conceder en el ám-
bito del empleo y la formación se financiarán con car-
go a los créditos consignados en la Aplicación
2008.15.01.322I.470.00 Línea de Actuación 23425402
“Promoción del Empleo Autónomo”, entendiéndo-
se que éste es adecuado y suficiente.

Sexto.- La presente subvención, dentro del pro-
grama de promoción del empleo autónomo, está co-
financiada en un 80% por el Fondo Social Europeo
a través del Programa Operativo “Adaptabilidad y Em-
pleo” imputable al nuevo período de programación
de los fondos estructurales 2007-2013 (Eje 1, Cate-
goría de Gasto 68: Programa de promoción del em-
pleo autónomo) y deberá ser objeto de la adecuada
información y publicidad, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comi-
sión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan
las normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales re-
lativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

Séptimo.- La presente subvención está sometida
al régimen de mínimis, en los términos establecidos
en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de mínimis.

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a Dña. Suárez Chil, Luz Ma-
ría, con N.I.F./N.I.E. nº 42773302H, una subven-
ción financiera, de las previstas en la Orden
TAS/1622/2007, de 5 de junio, citada, por importe
de mil ochocientos ochenta y nueve euros con ochen-
ta y cuatro céntimos (1.889,84 euros), con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2008.15.01.322I.470.00.
LÍNEA DE ACTUACIÓN: 23425402.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: Promoción del Empleo
Autónomo.
IMPORTE CONCEDIDO: mil ochocientos ochenta y nueve eu-
ros con ochenta y cuatro céntimos (1.889,84 euros).
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
(CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006, por el que se fijan las normas de desa-
rrollo del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Social
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión, la actividad sub-
vencionada deberá ser objeto de la adecuada infor-
mación y publicidad.

Segundo.- Para el abono de la subvención conce-
dida, la interesada deberá aportar, en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, en el ca-
so de hayan transcurrido más de seis meses desde que
inició la actividad o haya realizado la inversión, la
siguiente documentación por duplicado, y debidamente
compulsada o acompañada de su original:

• Contrato o póliza de préstamo objeto de la sub-
vención concedida.

• Anexo V, que contendrá:

a) Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, que contendrá una
relación clasificada de los gastos e inversiones de la
actividad, con identificación del acreedor y del do-
cumento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

c) Relación detallada de otros ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subven-
cionada con indicación del importe y su procedencia.

• Facturas o documentos de valor probatorio equi-
valente en el tráfico jurídico mercantil y la documentación
acreditativa del pago.

Asimismo, en el caso de que en el momento de
notificarse la presente resolución la interesada no
haya realizado la inversión en inmovilizado, ni ha-
yan transcurrido más de seis meses desde que inició
la actividad, la documentación relacionada anterior-
mente deberá ser aportada en el plazo de quince días
hábiles contados a partir del día siguiente al de rea-
lización de la inversión en inmovilizado o transcu-
rra el período de seis meses desde que inició la acti-
vidad.

Tercero.- El órgano competente para resolver po-
drá dejar sin efecto la presente Resolución en el su-
puesto de que el beneficiario no aportara, en los pla-
zos señalados en el párrafo anterior, la documentación
relacionada en el mismo, o que de la documentación
presentada se desprendiera el incumplimiento de al-

guno de los requisitos establecidos en la normativa
reguladora para ser beneficiario/a de la subvención.

Cuarto.- Los beneficiarios de las subvenciones
vendrán obligados a:

1) Cumplir las obligaciones establecidas con ca-
rácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2) Realizar la actividad que fundamente la con-
cesión de la subvención y a mantener su actividad em-
presarial y su alta en Seguridad Social, por un plazo
de, al menos, tres años, salvo que el beneficiario
pueda justificar documentalmente el cese de su ac-
tividad por causas ajenas a su voluntad, en cuyo ca-
so deberá comunicarse al Servicio Canario de Em-
pleo en el plazo de un mes desde que el cese se
produzca.

3) Someterse a las actuaciones de comprobación
que, en relación con la subvención concedida, se
practiquen por el órgano concedente y la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma; a las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Comunidad Autónoma; a las de con-
trol financiero que corresponden a la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado; a las previs-
tas en la legislación de la Audiencia de Cuentas de
Canarias y del Tribunal de Cuentas, con independencia
de la que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y
el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas,
en el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social
Europeo.

4) Facilitar toda la información que les sea requerida
por el órgano concedente y por los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-fi-
nanciera de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma y de la Administración del Estado. 

5) Comunicar al Servicio Canario de Empleo la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ción o Ente público.

Quinto.- El incumplimiento de cualesquiera de
las obligaciones impuestas en la Orden TAS/1622/2007,
de 5 de junio, así como de la presente Resolución y
del resto de la normativa de pertinente aplicación, fa-
cultará al Servicio Canario de Empleo para iniciar pro-
cedimiento de reintegro de las cantidades indebida-
mente percibidas, con los intereses correspondientes,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Or-
den TAS/1622/2007, ya mencionada, en relación con
el Título II de la Ley General de Subvenciones, sin
perjuicio de lo establecido en el Título IV de la pro-
pia Ley General de Subvenciones y en el Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social.

11100 Boletín Oficial de Canarias núm. 98, lunes 25 de mayo de 2009



Sexto.- Notificar la presente Resolución al inte-
resado en el expediente, con la indicación de que con-
tra la misma, al no poner fin a la vía administrativa,
se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobier-
no de Canarias, en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de su notificación, 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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (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 estime procedente.- La Sub-
dirección de Promoción de la Economía Social, Dun-
nia Rodríguez Viera.

Este acto administrativo ha sido propuesto en Las
Palmas, a 29 de agosto de 2008 por el Jefe de Sec-
ción de Registro de Cooperativas y Sociedades La-
borales II, José Carlos Gil González.

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 Subdirección de Promoción de la
Economía Social.- El Jefe de Sección de Promoción
de la Economía Social II, Carmelo Luis Márquez Sán-
chez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de mayo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

1916 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 8 de mayo de 2009, sobre
notificación de Propuestas de Resolución a
titulares de empresas y actividades turísticas
de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo precisa su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, contados
a partir de esta notificación, para que aporten cuan-
tas alegaciones estimen convenientes o, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenden valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- La
Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 25 de febrero de 2009 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 332/08, no-
tificada mediante acuse de recibo seguido contra el titu-
lar del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Francisco Javier Ramos Barrera.
ESTABLECIMIENTO: Bar Alazán.
DIRECCIÓN: 18 de julio, 15, 38004-Santa Cruz de Te-
nerife.
Nº EXPEDIENTE: 332/08.
N.I.F.: 43613710Y.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife y de las siguientes actuaciones de la Inspección
de Turismo: 13517, de fecha 28 de agosto de 2008, for-
mulándose los siguientes

HECHOS: primero: carecer en el establecimiento del Li-
bro de Inspección a nombre del actual titular en el momento
de levantarse el acta de inspección nº 13517/08.

Segundo: carecer en el establecimiento de las Hojas de
Reclamaciones obligatorias a nombre del actual titular en
el momento de levantarse el acta de inspección 13517/08.

Tercero: no haber notificado a la Administración turística
competente, los precios que rigen en la prestación de los
servicios a nombre del actual titular en el momento de le-
vantarse el acta de inspección nº 13517/08.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 28 de agos-
to de 2008.

Hecho segundo: 28 de agosto de 2008.
Hecho tercero: 28 de agosto de 2008.

ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el/la titular consignado/a haya presentado alegacio-
nes ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos im-
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