
Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2460 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 4 de junio de 2009, relativo a citación
de comparecencia para notificación de liqui-
dación a la Comunidad de Propietarios del Edi-
ficio Goya, sito en la calle Goya, 10, término
municipal de Santa Lucía de Tirajana.- Expte.
ES.AI.LP 012/2008.

Habiéndose intentado la notificación por los cau-
ces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que haya sido posible prac-
ticarla, y apreciando que el contenido de la misma
puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, por el
presente anuncio, se cita al Presidente de la Comu-
nidad de Propietarios del Edificio Goya, o a su re-
presentante, para que comparezca en la Viceconse-
jería de Industria y Energía sita en la calle León y Castillo,
200, planta tercera, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, dentro del plazo de diez días, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, en horario comprendido entre las
9,00 y las 14,00 horas, de lunes a viernes, con el fin
de notificarle la liquidación de sanción nº
387972009210000113, recaída en el expediente
ES.AI.LP 012/2008. 

Si transcurrido el citado plazo el interesado no hu-
biera comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

2461 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 4 de junio de 2009, por el que se noti-
fica la Resolución de 10 de marzo de 2009, que
resuelve el recurso de alzada interpuesto por
la entidad Aguas de Guayadeque, S.L. (antes
Juvedoma, S.L.) frente a la Resolución de la
Dirección General de Industria de 15 de ju-
lio de 2008, recaída en el expediente de refe-
rencia SIC-LP-2000-113, por la que se de-
clara transcurrido el plazo de justificación, así
como el incumplimiento de determinadas con-
diciones, relacionadas con la subvención con-
cedida mediante Orden de 30 de noviembre de
2000.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 10 de marzo de 2009, por la
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que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por
la entidad mercantil Aguas de Guayadeque, S.L.,
(antes Juvedoma, S.L.) y de acuerdo con lo estable-
cido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, el Viceconsejero de Industria y Energía, en el
ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Artemi Suárez Zoghbi, en nom-
bre y representación de la entidad mercantil Aguas
de Guayadeque, S.L. (antes Juvedoma, S.L.), la Re-
solución que se acompaña como anexo mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución al Ilmo. Ayunta-
miento de Agüimes para su inserción en el tablón de
edictos del citado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O

Resolución del Viceconsejero de Industria y Ener-
gía por la que se resuelve el recurso de alzada, in-
terpuesto por la entidad mercantil Aguas de Guaya-
deque, S.L. (antes Juvedoma, S.L.) frente a la
Resolución de la Dirección General de Industria de
fecha 15 de julio de 2008, recaída en el expediente
de referencia SIC-LP-2000-113, por la que se le de-
clara transcurrido el plazo de justificación, así como
el incumplimiento de determinadas condiciones, re-
lacionadas con la subvención concedida mediante Or-
den de 30 de noviembre de 2000.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Ar-
temi Suárez Zoghbi, en nombre y representación de
la entidad mercantil Aguas de Guayadeque, S.L. (an-
tes Juvedoma, S.L.), frente a la Resolución de la Di-
rección General de Industria, de fecha 15 de julio de
2008, recaída en el expediente de referencia SIC LP
2000/113 por la que se declara transcurrido el plazo
de justificación, así como el incumplimiento de
determinadas condiciones de la subvención conce-
dida mediante Orden de fecha 30 de noviembre de
2000, y teniendo presente los siguientes

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 19 de julio de 2000, D. Ar-
temi Suárez Zogbhi, en calidad de representante de
la entidad mercantil Juvedoma, S.L., presentó soli-
citud de subvención para acogerse a la Orden 9 de

junio de 2000 (B.O.C. nº 75, de 19 de junio), por la
que se convocaba concurso para la concesión de sub-
venciones a proyectos de desarrollo industrial y de
modernización tecnológica, y se aprueban las bases
que regirán la misma.

Segundo.- Mediante Orden Departamental de fe-
cha 30 de noviembre de 2000 (registrada el 30.11.00,
libro 01, folio 1.094), se concede subvención a la re-
ferida entidad, según expediente SIC-LP-2000-113.
El importe de la subvención concedida asciende a
192.356,93 euros (32.005.500 pesetas), que representa
un porcentaje del 15% sobre inversión a realizar de
1.282.379,53 euros (213.370.000 pesetas). 

Tercero.- Por Orden de 29 de diciembre de 2000,
se dispone el abono anticipado parcial por importe
de 96.178,46 euros (16.002.750 pesetas) de la sub-
vención concedida a la entidad mercantil Aguas de
Guayadeque, S.L. (antes Juvedoma, S.L.), al haber-
se cumplido los requisitos exigidos en el anexo III
de las condiciones generales de la referida Orden de
concesión.

Cuarto.- De las sucesivas resoluciones de am-
pliación de plazos concedidas al anteriormente cita-
do beneficiario para la justificación del proyecto de
inversión objeto de subvención, hacemos mención a
la última dictada el 31 de octubre de 2005. En dicha
Resolución se establece como fecha límite de justi-
ficación de inversiones el 31 de octubre de 2006.

Quinto. - Con registro de entrada de 26 de septiembre
de 2006, la referida entidad presenta solicitud de
prórroga para la justificación de inversiones. Con
fecha 21 de mayo de 2007, y con objeto de conocer
el porcentaje de subvención realizado, se requiere a
la entidad beneficiaria que aporte justificantes de pa-
go, así como la acreditación de los puestos de traba-
jo creados. La recepción del citado requerimiento tu-
vo lugar el 29 de mayo de 2007, según acuse de
recibo obrante en el expediente.

No obstante, con fecha de registro de entrada de
13 de junio de 2007, se recibe escrito de la entidad
beneficiaria reconociendo no haber podido realizar
las inversiones objeto de subvención, por no tener to-
davía la licencia de obras y solicitando una prórro-
ga para la terminación del proyecto previsto.

Sexto.- Por ello, mediante Resolución de la Dirección
General de Industria de fecha 15 de julio de 2008,
con número de registro 1.339, se declara a la entidad
mercantil Aguas de Guayadeque, S.L. (antes Juve-
doma, S.L.), transcurrido el plazo de justificación y
el incumplimiento de determinadas condiciones, se-
gún documentación obrante en el citado expediente.

Séptimo.- Frente al acto resolutorio precedente, D.
Artemi Suárez Zoghbi, actuando en nombre y re-
presentación de la entidad mercantil Aguas de Gua-
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yadeque, S.L. (antes Juvedoma, S.L.), según expe-
diente SIC-LP-2000-113, interpone recurso de alza-
da, con fecha 14 de agosto de 2008, cuyas alegacio-
nes se transcriben a continuación:

EXPONE

Que el único incumplimiento ha sido la cons-
trucción de las naves objeto en parte de la subven-
ción, debido a no haber obtenido la licencia corres-
pondiente por parte del Ayuntamiento de Agüimes y
pendiente del Plan de Ordenación, el cual ha sido ya
aprobado, de acuerdo con el convenio firmado con
el Ayuntamiento de Agüimes, nos concederán la li-
cencia antes de final del presente año.

Teniendo en cuenta que se han realizado las in-
versiones en maquinaria en grado suficiente para la
subvención concedida, así como los puestos de tra-
bajo que suman hasta la fecha treinta y cuatro, más
los puestos de trabajo indirectos como repartidores
autónomos, distribuidores, comerciales, etc., que su-
man cuarenta y cinco personas ocupadas, lo que ha-
cen un total de setenta y nueve trabajadores depen-
dientes de nuestra actividad, es por lo que,

SOLICITA:

Se conceda la ampliación del plazo a un año pa-
ra cumplir con el requisito pendiente, teniendo en cuen-
ta el riesgo de mantenimiento de la actividad de te-
ner que proceder a la devolución de la subvención
concedida.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En relación con los requisitos de admi-
sibilidad del presente recurso, no cabe formular nin-
gún tipo de pronunciamiento en contrario por cuan-
to ha sido interpuesto dentro del plazo de un mes previsto
en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero;
la parte recurrente tiene plena legitimación activa
para promover el presente recurso, y el órgano com-
petente para su resolución es el Viceconsejero de In-
dustria y Energía, de acuerdo con el vigente Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio y el artículo 20 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los Depar-
tamentos de la Administración Autonómica.

Segunda.- La Orden de 9 de junio de 2000, por la
que se convoca concurso para la concesión de sub-
venciones a proyectos de desarrollo industrial y mo-
dernización tecnológica (B.O.C. nº 75, de 19 de ju-
nio) dispone en sus bases 26 y 27, la documentación

a presentar para la justificación de inversiones y
cumplimiento de condiciones, recogidas asimismo en
la Orden de concesión de 30 de noviembre de 2000.

Tercera.- El Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen general de ayu-
das y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone en su
artículo 27 las obligaciones de los beneficiarios y en
el 31 la justificación de la subvención.

Cuarta.- El artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, relaciona-
do con la naturaleza de los créditos a reintegrar y de
los procedimientos para su exigencia.

Quinta.- El presente recurso no puede prosperar
en base a los siguientes razonamientos:

1º) El incumplimiento se ha producido por no ha-
ber realizado la construcción de la nave y no reali-
zar las inversiones en las instalaciones y bienes de
equipo, objeto de la subvención, conforme a lo dis-
puesto en el número 4 de las condiciones especiales
de la Orden de concesión, en el que se establece que
la modificación a la baja de la inversión total apro-
bada no podrá ser superior al 30%, y en caso con-
trario se dejará sin efecto la subvención concedida,
procediéndose a la declaración de incumplimiento.
La construcción de la nave suponía un 50% de la in-
versión aprobada, la cual no se ha realizado.

2º) Las inversiones en maquinaria no se han jus-
tificado mediante facturas y justificantes de pago, co-
mo establece la Orden de concesión.

3º) La concesión de una nueva ampliación de pla-
zo solo se podría considerar siempre y cuando la en-
tidad beneficiaria hubiere realizado al menos un 70%
de la inversión total aprobada.

Asimismo, en la espera a determinadas “licen-
cias”, podría ser un argumento para expedientes con
poco tiempo desde su concesión. Sin embargo, para
expedientes que llevan más de dos años, no parece
lógico considerar esta demora como impedimento,
sino como incumplimiento, dado que la concesión de
subvención se otorgó en el año 2000.

VISTOS

El Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se
determina la estructura central y periférica, así co-
mo las sedes de las Consejerías del Gobierno de Ca-
narias; el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio; el Decre-
to 206/2007, de 3 de julio, del Presidente, por el que
se determinan el número, denominación y competencias
de la Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de
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septiembre, de organización de los Departamentos de
la Administración Autonómica de Canarias; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo lo cual, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de las competencias que le-
galmente tiene atribuidas,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Artemi Suárez Zoghbi, en nombre y representación
de la entidad mercantil Aguas de Guayadeque, S.L.
(antes Juvedoma, S.L.), frente a la Resolución de la
Dirección General Industria, de fecha 15 de julio de
2008, recaída en el expediente SIC-LP-2000-113,
por la que se declara transcurrido el plazo de justifi-
cación, así como el incumplimiento de determinadas
condiciones, debido a no aportarse el total de la do-
cumentación justificativa del proyecto de inversión
objeto de subvención.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de su notificación, y
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de marzo
de 2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

2462 Dirección General de Industria.- Anuncio de
29 de mayo de 2009, por el que se notifica la
Orden de 5 de febrero de 2009, que resuelve
el recurso de reposición interpuesto por la
Comunidad de Propietarios Hernán Cortés, fren-
te a las Órdenes números 99/08 y 98/08, de 28
de febrero de 2008, por las que se declara la
obligación de reintegro de la subvención con-
cedida a dicha comunidad de propietarios pa-
ra la mejora de la seguridad en ascensores.-
Exptes. SA 295 y SA 296.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Orden de fecha 5 de febrero de 2009, por la que
se resuelve el recurso de reposición interpuesto por

la Comunidad de Propietarios Hernán Cortés, y de
acuerdo con lo establecido en el artº. 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, el Director General de Industria, en
el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Notificar a Dña. Carmen Margarita Gil Díaz,
en calidad de Presidenta de la Comunidad de Propietarios
Hernán Cortés, la Orden que se acompaña como ane-
xo mediante su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife para su inserción
en el tablón de edictos del citado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Ma-
ta.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de repo-
sición interpuesto por la Comunidad de Propietarios
Hernán Cortés (C.I.F. E-38073474), frente a las Ór-
denes números 99/08 y 98/08 del Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio, de 28 de febrero de 2008,
por la que se declara la obligación de reintegro de la
subvención concedida a dicha comunidad de pro-
pietarios para la mejora de la seguridad en ascenso-
res (expedientes SA 295 y SA 296).

Visto el recurso de reposición interpuesto por
Dña. Carmen Margarita Gil Díaz, en calidad de Pre-
sidenta de la Comunidad de Propietarios Hernán
Cortés frente a las anteriormente citadas Órdenes de
28 de febrero de 2008, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Orden de 13 de julio de 2005,
se aprueban las bases que han de regir la concesión
de subvenciones para la mejora de la seguridad en
ascensores y se efectúa la convocatoria para el año
2005.

Segundo.- Que con fecha 19 de septiembre de
2005, la Comunidad de Propietarios Hernán Cortés
solicitó una subvención para la mejora de la seguri-
dad en ascensores al amparo de la Orden de 13 de
julio de 2005, por importe de 6.000 euros, para una
actuación de sustitución del ascensor de RAE nº 621,
a la que se asignó número de expediente SA295 y otra
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