
Canaria de Empresarios (CCE), a la Federación Ca-
naria del Ocio y la Restauración (FECAO), así co-
mo a cuantos otros aparezcan como interesados en
el citado expediente administrativo, a fin de que, si
así lo desean, puedan comparecer y personarse co-
mo demandados en el citado recurso en el plazo de
nueve días, ante dicha Sala y Sección, en legal for-
ma, haciéndoles saber que de personarse fuera del in-
dicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro-
cedimiento, y si no se personasen oportunamente, con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que ha-
ya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- El
Director General de Administración Territorial y Go-
bernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Economía 
y Hacienda

2312 Dirección General de Promoción Económica.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 2 de junio de 2009, sobre notifica-
ción de la Orden de 23 de abril de 2009, que
determina declarar la no exigibilidad del abo-
no de la subvención concedida a Aboki Collins,
José Luis, mediante Orden de 1 de agosto de
2008, de proyectos de creación de empresas
en Canarias.- Expte. LPA-08-342.

Habiendo sido intentada la notificación de la Or-
den nº 223, de fecha 23 de abril de 2009, del Con-
sejero de Economía y Hacienda, por la que se deter-
mina declarar la no exigibilidad de abono de la
subvención concedida a Aboki Collins, José Luis, efec-
tuada por oficio al domicilio que figura en la docu-
mentación administrativa de esta Dirección General
de Promoción Económica, sin que hubiera podido prac-
ticarse por no ser recibida por el interesado, a través
de carta con acuse de recibo, con entrega fallida por
dos veces por los servicios de Correos, es por lo que,
conforme a lo establecido en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar al beneficiario Aboki Collins, José
Luis, la Resolución nº 223, de fecha 23 de abril de
2009, del Consejero de Economía y Hacienda, recaí-
da en el expediente del mismo, pudiendo compare-
cer por sí, o por medio de representante legalmente

autorizado, en el plazo de diez (10) días siguientes a
esta publicación, en las dependencias de esta Direc-
ción General, sita en la calle León y Castillo, 431,
Edificio Urbis, 2ª planta, derecha, Las Palmas de
Gran Canaria, y en horario de atención al ciudada-
no, para tener conocimiento íntegro del mencionado
acto y dejar constancia del mismo en dicho expediente,
haciéndole saber que, transcurrido el plazo señalado
sin cumplimentarlo, se tendrá por realizado el pre-
sente trámite.

2º) La parte dispositiva de la precitada resolución
dispone:

“Declarar la no exigibilidad del abono de la sub-
vención concedida, mediante Orden de 1 de agosto
de 2008, al amparo de las Órdenes de 11 de marzo
de 2008, de convocatoria y de sus bases reguladoras,
al beneficiario Aboki Collins, José Luis y recogida
en el expediente administrativo LPA-08-342, al no
cumplir las condiciones impuestas en la resolución
de concesión, relativas a la obligación de justificar
y acreditar dentro del plazo establecido: a) la solici-
tud y alta en el Impuesto de Actividades Económi-
cas, b) la solicitud y alta de afiliación de al menos el
50% de los puestos de trabajo a crear que figuran en
la resolución de concesión, todo ello, conforme a lo
dispuesto en las Órdenes de concesión, convocato-
ria y bases reguladoras. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación; haciéndole saber que, en el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa del recurso de reposición o se produzca la
desestimación presunta del mismo.”

3º) Ordenar la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias.

4º) Remitir la presente Resolución al Ayunta-
miento de la población que se cita, correspondiente
al domicilio de notificación, para su exposición pú-
blica en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de
2009.- La Directora General de Promoción Econó-
mica, Jimena Delgado-Taramona Hernández.
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