
2142 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio de 18 de mayo de 2009, relativo a
notificación de Resolución por la que se de-
niega la Prestación Canaria de Inserción, por
ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación en el
domicilio que figura en el expediente, sin que ha-
ya sido recibida por los solicitantes de Prestación
Canaria de Inserción que se citan en el anexo del
presente anuncio, como establece el artº. 59.1 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, es por lo que de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del
mismo texto legal, se le hace saber el siguiente
acuerdo:

“Vistos los expedientes instruidos como conse-
cuencia de la solicitud de Prestación Canaria de In-
serción presentada por las personas que se relacionan
en el anexo en la fecha especificada en el mismo,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/2007, de
17 de enero (B.O.C. nº 17, de 23 de enero), por la
que se regula la Prestación Canaria de Inserción y
el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que la desa-
rrolla, y teniendo en cuenta los siguientes hechos
y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Que los solicitantes que se relacionan
en el anexo en la fecha especificada en el mismo,
presentan solicitud de Prestación Canaria de In-
serción ante la Administración municipal corres-
pondiente a su domicilio, la cual una vez comprobada
y subsanada la documentación la remiten a la Di-
rección General de Bienestar Social para su va-
loración el día que se concreta también en el ane-
xo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de ene-
ro, y artículos 8 al 10 del Decreto 136/2007, de 24
de mayo, que la desarrolla, sólo tendrán derecho a
percibir la prestación quienes reúnan los requisi-
tos establecidos en el mismo.

Segundo.- Que se han cumplido las prescrip-
ciones establecidas en las citadas normativas para
la tramitación de la solicitud.

Tercero.- Que los solicitantes y los miembros de
la unidad de convivencia, en su caso, no reúnen los
requisitos establecidos en la normativa aplicable pa-
ra tener derecho a esta prestación.

Cuarto.- Que la competencia para resolver el
presente procedimiento corresponde a la Directo-
ra General de Bienestar Social conforme a lo dis-
puesto en el artº. 15 del Decreto 136/2007, de 24
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regu-
la la Prestación Canaria de Inserción, en concor-
dancia con el artº. 9.C) del Decreto 167/2008, de
22 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

Vista la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que
se regula la Prestación Canaria de Inserción y el De-
creto 136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla,
así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y de-
más normativas de general aplicación, esta Dirección
General de Bienestar Social,

R E S U E L V E:

Denegar a los solicitantes que se reseñan en el
anexo del presente anuncio la Prestación Canaria
de Inserción solicitada al no quedar el cumplimento
de los requisitos exigidos en la Ley 1/2007, de 17
de enero, por la que se regula la Prestación Cana-
ria de Inserción y en el Decreto 136/2007, de 24
de mayo, que la desarrolla, en base al/a los moti-
vo/s concretado/s también en el citado anexo.

Contra la presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de al-
zada ante esta Dirección General de Bienestar So-
cial o ante la Viceconsejería de Bienestar Social e
Inmigración, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente a la notificación de la presen-
te Resolución, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114, 115 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, todo ello sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de
2009.- La Directora General de Bienestar Social,
Araceli Sánchez Gutiérrez.
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