
2143 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 18 de mayo de 2009, relativo a notifi-
cación de Resolución de archivo del expe-
diente de Prestación Canaria de Inserción por
desistimiento propio del/de la interesado/a,
por encontrarse en ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación de la
citada Resolución en el domicilio que figura en el
expediente, sin que haya sido recibida por los so-
licitantes de Prestación Canaria de Inserción que
figuran en el anexo de este anuncio como estable-
ce el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 el
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

1.- Que los solicitantes que se relacionan en el
anexo en la fecha especificada en el mismo, pre-
sentan solicitud de Prestación Canaria de Inser-
ción ante la Administración municipal correspon-
diente a su domicilio.

2.- Que en la fecha especificada en el anexo los
interesados presentan escrito desistiendo de su pe-
tición de Prestación Canaria de Inserción, al haber
cambiado su situación socio-económica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Que el artículo 90.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, establece que “el interesado podrá
desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohi-

bido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos”.

II.- El artículo 12.2 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 el que se regu-
la la Prestación Canaria de Inserción establece que:
“El interesado, o su representante legal debida-
mente acreditado, podrá desistir de la solicitud en
cualquier fase del procedimiento”.

III.- Que la competencia para resolver el presente
procedimiento corresponde a la Directora General
de Bienestar Social conforme a lo dispuesto en el
artº. 12.2 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 regula la Prestación
Canaria de Inserción, en concordancia con el artº.
9.C) del Decreto 167/2008, de 22 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Por todo ello,

R E S U E L V E:

Primero.- Archivar el expediente iniciado por los
solicitantes que se relacionan en el anexo del pre-
sente anuncio, por desistimiento propio del intere-
sado con archivo de actuaciones.

Segundo.- Notifíquese la presente resolución al
interesado en el plazo establecido en el artº. 58.2
de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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.

11980 Boletín Oficial de Canarias núm. 108, lunes 8 de junio de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 108, lunes 8 de junio de 2009 11981
A

N
 E

 X
 O



11982 Boletín Oficial de Canarias núm. 108, lunes 8 de junio de 2009

2144 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 18 de mayo de 2009, relativo a notifi-
cación de Resolución por la que se tiene por
desistido de su petición y se procede al archi-
vo del expediente de Prestación Canaria de
Inserción, por encontrarse en ignorado paradero.

Habiendo sido intentada la notificación de la cita-
da Resolución en el domicilio que figura en el expe-
diente, sin que haya sido recibida por los solicitantes
de Prestación Canaria de Inserción que figuran en el
anexo de este anuncio como establece el artº. 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 le-
gal, se le hace saber el siguiente acuerdo:

“Vistos los expedientes instruidos como conse-
cuencia de la solicitud de Prestación Canaria de Inserción
presentada por las personas que se relacionan en el ane-
xo 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 desarrolla, y teniendo en cuen-
ta los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que los solicitantes que se relacionan en el ane-
xo en la fecha especificada en el mismo, presentan so-
licitud de Prestación Canaria de Inserción ante la Ad-
ministración municipal correspondiente a su domicilio.

2.- Que en la fecha especificada en el anexo se les
requiere aporten documentación, a efectos de poder
subsanar su expediente y resolver su solicitud de Pres-
tación Canaria de Inserción.

3.- Que en el mencionado escrito, se les informa-
ba igualmente, de que de no aportar dicha documen-
tación en el plazo de diez días se archivará su solici-
tud, por desistimiento, previa resolución.

4.- Que ha transcurrido el plazo citado sin que el
interesado haya aportado la totalidad de la documen-
tación requerida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 12.2 de la Ley 1/2007, de 17 de ene-
ro, por la que se regula la Prestación Canaria de In-
serción, el artº. 12.1 del Decreto 136/2007, de 24 de
mayo, que la desarrolla y el artº. 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, establece que: “si la solicitud
de iniciación no reúne los requisitos que señala el ar-


