
IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

283 Dirección General de Promoción Económi-
ca.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 25 de septiembre de 2008,
que procede al archivo del expediente por de-
sistimiento de la empresa Distribuidora de
Alimentación Mexicana, S.L., solicitante de
una subvención de incentivos regionales al
amparo del Real Decreto 569/1988, de 3 de
junio, en ignorado paradero.- Expte. TF-
431/P06.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución nº 730, de fecha 25 de septiembre de
2008, de la Dirección General de Promoción Eco-
nómica, sin que hubiera podido practicarse 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la empresa Distribuidora de Ali-
mentación Mexicana, S.L., la Resolución de la Di-
rectora General de Promoción Económica, nº 730,
de fecha 25 de septiembre de 2008, pudiendo com-
parecer en el plazo de diez (10) días siguientes a
esta publicación, en las dependencias de esta Di-
rección General, sita en la Avenida José Manuel Gui-
merá, 10, Edificio de Usos Múltiples II, 5ª planta,
de Santa Cruz de Tenerife, y en horario de atención
al ciudadano, 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 presente trámite.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Viceconsejera de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero. Transcurrido el plazo señalado sin ha-
berse interpuesto recurso, el acto será firme a to-
dos los efectos.

2º) Ordenar la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.

3º) Remitir la presente Resolución al Ayuntamiento
correspondiente al domicilio de notificación, para
su exposición pública en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de
2008.- La Directora General de Promoción Económica,
Jimena Delgado-Taramona Hernández.

284 Dirección General de Promoción Económi-
ca.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 25 de septiembre de 2008,
que procede al archivo del expediente por de-
sistimiento de la empresa LSG Skychefs Es-
paña, S.A., solicitante de una subvención de
incentivos regionales al amparo del Real
Decreto 569/1988, de 3 de junio, en ignora-
do paradero.- Expte. TF-470/P06.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución nº 731, de fecha 25 de septiembre de
2008, de la Dirección General de Promoción Eco-
nómica, sin que hubiera podido practicarse 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la empresa LSG Skychefs Espa-
ña, S.A., la Resolución de la Directora General de
Promoción Económica, nº 731, de fecha 25 de sep-
tiembre de 2008, pudiendo comparecer en el pla-
zo de diez (10) días siguientes a esta publicación,
en las dependencias de esta Dirección General, si-
ta en la Avenida José Manuel Guimerá, 10, Edifi-
cio de Usos Múltiples II, 5ª planta, de Santa Cruz
de Tenerife, y en horario de atención al ciudadano,
para tener conocimiento íntegro del mencionado ac-
to y dejar constancia del mismo en dicho expe-
diente, haciéndole saber que, transcurrido el plazo
señalado sin cumplimentarlo, se tendrá por reali-
zado el presente trámite.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
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te la Viceconsejera de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero. Transcurrido el plazo señalado sin ha-
berse interpuesto recurso, el acto será firme a to-
dos los efectos.

2º) Ordenar la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias.

3º) Remitir la presente Resolución al Ayuntamiento
correspondiente al domicilio de notificación, para
su exposición pública en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de
2008.- La Directora General de Promoción Económica,
Jimena Delgado-Taramona Hernández.

285 Dirección General de Promoción Económi-
ca.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 25 de septiembre de 2008,
que procede al archivo del expediente por de-
sistimiento de la empresa Ferralla Estructural
Electrosoldada, S.L., solicitante de una sub-
vención de incentivos regionales al amparo
del Real Decreto 569/1988, de 3 de junio, en
ignorado paradero.- Expte. TF-490/P06.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución nº 734, de fecha 25 de septiembre de
2008, de la Dirección General de Promoción Eco-
nómica, sin que hubiera podido practicarse 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E  L V O:

1º) Notificar a la empresa Ferralla Estructural Elec-
trosoldada, S.L., la Resolución de la Directora Ge-
neral de Promoción Económica, nº 734, de fecha
25 de septiembre de 2008, pudiendo comparecer en
el plazo de diez (10) días siguientes a esta publi-

cación, en las dependencias de esta Dirección Ge-
neral, sita en la Avenida José Manuel Guimerá, 10,
Edificio de Usos Múltiples II, 5ª planta, de Santa
Cruz de Tenerife, y en horario de atención al ciu-
dadano, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia del mismo en di-
cho expediente, haciéndole saber que, transcurrido
el plazo señalado sin cumplimentarlo, se tendrá
por realizado el presente trámite.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Viceconsejera de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero. Transcurrido el plazo señalado sin ha-
berse interpuesto recurso, el acto será firme a to-
dos los efectos.

2º) Ordenar la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.

3º) Remitir la presente Resolución al Ayuntamiento
correspondiente al domicilio de notificación, para
su exposición pública en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de
2008.- La Directora General de Promoción Económica,
Jimena Delgado-Taramona Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

286 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19 de
enero de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 5 de enero de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Eloy Medina Díaz, por la co-
misión de infracción administrativa en ma-
teria de comercialización de productos pes-
queros.- Expte. PV-70/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Resolución de fecha 5 enero de 2009
a D. Eloy Medina Díaz, se procede -de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
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