
la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin que haya sido posi-
ble practicarlo por causas no imputables a la Administración,
en aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, anteriormente citada, se viene a hacer
pública en el siguiente anuncio la relación de actos que
se encuentran pendientes de notificar:

REINTEGRO DE LA PRIMERAANUALIDAD

MUNICIPIO: Tacoronte.
REF.: 053807067050.
N.I.F.: 45449109M.
APELLIDOS Y NOMBRE: Rodríguez Martín, Amalia.
DOMICILIO: Carretera General Tacoronte-Tejina, 134.
CÓDIGO POSTAL: 38350.

La interesada citada anteriormente podrá compare-
cer en el plazo de quince días naturales contados des-
de el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, para ser notificado de las actuaciones contenidas
en el referido procedimiento, ante la Dirección Gene-
ral de Ganadería, sita en el Edificio Múltiples II, 38071-
Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.- El
Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.

2107 Dirección General de Ganadería.- Anuncio de
26 de mayo de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución de 26 de mayo de 2009, rela-
tiva a requerimiento de documentación a los in-
teresados de las subvenciones, para el ejercicio
2009, reguladas en el Real Decreto 1.643/2008,
de 10 de octubre, que establece las bases regu-
ladoras de las subvenciones estatales destina-
das al sector equino. 

En cumplimiento de lo establecido en el apartado
2 del resuelvo sexto de la Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 1 de
abril de 2009 (B.O.C. nº 70, de 14.4.09), por la que se
convocan para el ejercicio de 2009, las subvenciones
reguladas en el Real Decreto 1.643/2008, de 10 de oc-
tubre, que establece las bases reguladoras de las sub-
venciones estatales destinadas al sector equino, se pro-
cede a publicar la Resolución de esta Dirección General
que se transcribe a continuación: 

“Resolución nº 239, de 26 de mayo de 2009, de la
Dirección General de Ganadería, por la que se requie-
re documentación a los interesados de las subvencio-
nes, para el ejercicio 2009, reguladas en el Real De-
creto 1.643/2008, de 10 de octubre, que establece las
bases reguladoras de las subvenciones estatales desti-
nadas al sector equino. 

Examinados los expedientes de referencia y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 1 de abril
de 2009 (B.O.C. nº 70, de 14.4.09), se convocan para
el ejercicio de 2009, las subvenciones reguladas en el
Real Decreto 1.643/2008, de 10 de octubre, que esta-
blece las bases reguladoras de las subvenciones esta-
tales destinadas al sector equino. 

Segundo.- Posteriormente, examinadas las solicitudes
se constata que algunas de las mismas no se acompa-
ñan de la documentación preceptiva prevista en el re-
suelvo cuarto, apartado 1 de la Orden de convocato-
ria, siendo necesario requerir a los interesados a fin de
que subsanen o completen los documentos o datos que
deban presentarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para la instrucción
del procedimiento de concesión de las ayudas convo-
cadas por la Orden de 1 de abril de 2009, es la Direc-
ción General de Ganadería, en virtud de lo estableci-
do en el resuelvo sexto, apartado 2 de la misma. En
aplicación de lo dispuesto en el citado resuelvo, corresponde
al titular de este Centro Directivo el examen de las so-
licitudes presentadas para determinar si se acompañan
de la documentación preceptiva exigida por las bases
de la convocatoria. En caso contrario, el citado órga-
no requerirá al interesado para que, en el plazo de 10
días, subsane o complete los documentos o datos que
deban presentarse, con la advertencia de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y
en uso de las atribuciones legalmente conferidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados en
el anexo I de esta Resolución para que en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de
Canarias, subsanen o completen los documentos o da-
tos que se detallan en el mencionado anexo, conforme
a la codificación contemplada en el anexo II, con la ad-
vertencia de que si así no lo hiciesen y de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se les ten-
drá por desistidos de su petición, previa resolución que
se dictará en los términos del artículo 42 de la citada
Ley. 

Segundo.- Que se publique la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.- El Director Gene-
ral de Ganadería, Marcelino Umpiérrez Figueroa.”

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.- El
Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.
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