
G38724043, se da por desistida de su petición al no
aportar el interesado la documentación requerida en
el plazo otorgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para instruir el proce-
dimiento de concesión de la convocatoria de referencia
corresponde a la Dirección General de Ganadería, en
virtud de lo dispuesto en el resuelvo 6.2 de la Orden,
según la cual, dicho órgano llevará a cabo los actos
de instrucción necesarios para la determinación, co-
nocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales deba pronunciarse la resolución. Asimis-
mo, la competencia para resolver la citada convoca-
toria corresponde al mencionado órgano, de confor-
midad con lo dispuesto en el resuelvo undécimo de
la citada Orden. 

Segundo.- El solicitante Asociación de Producto-
res Ganaderos de La Palma, con CIF G38724043, ha
desistido de su petición de subvención, al no haber
atendido el requerimiento de documentación realizado
en virtud de lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En base a lo anterior, atendiendo a las disponibi-
lidades presupuestarias existentes, a propuesta del Co-
mité de Evaluación y en virtud de las atribuciones que
me han sido legalmente conferidas, por la presente, 

R E S U E L V O:

Único.- Denegar la solicitud presentada por la
Asociación de Productores Ganaderos de La Palma,
con C.I.F. G38724043, por no haber atendido el re-
querimiento de documentación realizado en el pla-
zo otorgado.

Notifíquese la presente Resolución al interesado,
con la advertencia de que la misma pone fin a la vía
administrativa y contra ella podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente de su notificación, sin perjuicio de que pue-
da interponerse recurso potestativo de reposición,
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente de la notificación de la
presente, con los efectos previstos en los artículos 116
y 117, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- El Director
General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez Figueroa”.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2009.-
El Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.

2582 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 22 de junio de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 18 de junio de 2009, que
resuelve la convocatoria, para el ejercicio
2009, de las subvenciones destinadas a de-
terminados proyectos de mejora de la gestión
medioambiental de las explotaciones porcinas,
previstas en la Orden de 9 de marzo de 2009,
rectificada por Orden de 24 de marzo de 2009. 

En cumplimiento de lo establecido en el aparta-
do 5 del resuelvo sexto de la Orden de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
9 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 64, de 2.4.09), por la
que se convocan para el año 2009, subvenciones des-
tinadas a determinados proyectos de mejora de la ges-
tión medioambiental de las explotaciones porcinas,
se procede a publicar la Resolución de esta Dirección
General que se transcribe a continuación: 

“Resolución nº 288, de 18 de junio de 2009, de la
Dirección General de Ganadería, por la que se resuelve
la convocatoria para el ejercicio 2009 de las subvenciones
destinadas a determinados proyectos de mejora de la
gestión medioambiental de las explotaciones porci-
nas, previstas en la Orden de 9 de marzo de 2009, rec-
tificada por Orden de 24 de marzo de 2009. 

Vistas las solicitudes y documentación presenta-
das por los peticionarios para acogerse en el ejerci-
cio 2009, a las subvenciones destinadas a determi-
nados proyectos de mejora de la gestión medioambiental
de las explotaciones porcinas, previstas en la Orden
de 9 de marzo de 2009, considerando lo dispuesto en
el Informe-propuesta de fecha 17 de junio de 2009
del Comité de Evaluación de las solicitudes y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Consejería
de 9 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 55, de 20.3.09),
rectificada por Orden de 24 de marzo de 2009 (B.O.C.
nº 64, de 2.4.09), se convocan para el ejercicio 2009,
las subvenciones destinadas a determinados proyec-
tos de mejora de la gestión medioambiental de las ex-
plotaciones porcinas, cuyas bases se establecen en el
Real Decreto 987/2008, de 13 de junio (B.O.E. nº 160,
de 3.7.08).

Segundo.- A la citada convocatoria se han desti-
nado créditos por importe total de 100.000,00 euros
a imputar con cargo a la aplicación presupuestaria
13.11.714L.770.00, P.I: 08.7.13L.03 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma, financiándose
con cargo a los créditos que a tales efectos ha trans-
ferido el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. 

Tercero.- Transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes, se formuló una solicitud.
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Cuarto.- La solicitud presentada por D. Santiago
Pulido García, con N.I.F. 43.669.165G, se deniega
por no cumplir con el tipo de solicitante establecido
en el resuelvo tercero, punto 1, de la Orden de 9 de
marzo de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para instruir el procedi-
miento de concesión de la convocatoria de referencia
corresponde a la Dirección General de Ganadería, en
virtud de lo dispuesto en el resuelvo 6.2 de la Orden,
según la cual, dicho órgano llevará a cabo los actos de
instrucción necesarios para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cua-
les deba pronunciarse la resolución. Asimismo, la com-
petencia para resolver la citada convocatoria corresponde
al mencionado órgano, de conformidad con lo dispuesto
en el resuelvo undécimo de la citada Orden. 

Segundo.- El solicitante D. Santiago Pulido Gar-
cía, con N.I.F. 43.669.165G, no puede acogerse a la
subvención convocada por la Orden de 9 de marzo
de 2009 citada, como quiera que su solicitud no se
puede encuadrar en ninguna de las figuras que se des-
criben el resuelvo tercero, punto 1, de la Orden de 9
de marzo de 2009.

En base a lo anterior, atendiendo a las disponibi-
lidades presupuestarias existentes, a propuesta del Co-
mité de Evaluación y en virtud de las atribuciones que
me han sido legalmente conferidas, por la presente, 

R E S U E L V O:

Único.- Denegar la solicitud presentada por D. San-
tiago Pulido García, con N.I.F. 43.669.165G, por no
cumplir con lo establecido en el resuelvo tercero, pun-
to 1 de la Orden de 9 de marzo de 2009, rectificada
por Orden de 24 de marzo de 2009.

Notifíquese la presente Resolución al interesado,
con la advertencia de que la misma pone fin a la vía
administrativa y contra ella podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente de su notificación, sin perjuicio de que pue-
da interponerse recurso potestativo de reposición,
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente de la notificación de la
presente, con los efectos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- El Director
General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez Figueroa.”

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2009.-
El Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2583 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 9 de
junio de 2009, que dispone la publicación de
la remisión del expediente administrativo, y em-
plaza a D. Elías Guerra Hernández, Dña. Lau-
ra Benítez Rivero y D. Manuel Rodríguez Pé-
rez, en relación al Procedimiento Abreviado
nº 491/2007, seguido ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas
de Gran Canaria, y promovido por Dña. Ma-
ría Rosario Martín González.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. María Rosario Martín González in-
terpone demanda contencioso-administrativa contra
la desestimación presunta por silencio administrati-
vo del recurso potestativo de reposición interpuesto
por la recurrente en fecha 26 de septiembre de 2007,
de la Dirección General de Personal y contra la Re-
solución de 8 de agosto de 2007.

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Abreviado nº 491/2007 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión del expediente administra-
tivo de Dña. María Rosario Martín González y el em-
plazamiento de D. Elías Guerra Hernández, Dña.
Laura Benítez Rivero y D. Manuel Rodríguez Pérez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), esta-
blece que el órgano jurisdiccional requerirá a la Ad-
ministración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
actual redacción, establece que, cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio al que se refiere
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