
335 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de
28 de enero de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos
administrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin
que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido de la misma puede lesionar de-
rechos e intereses legítimos, en aplicación del ar-
tículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, por el presente anuncio se cita a los
interesados que se relacionan en el anexo, o a sus
representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos admi-
nistrativos que en el mismo se incluyen y dejar

constancia en el expediente de tal conocimien-
to.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán personarse en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, en las dependencias administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectuará
en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00 ho-
ras (13,00 horas en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 2009.- El
Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino Pérez.
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Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

336 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, por
el que se hacen públicos los instrumentos de
Ordenación Territorial, denominados Califi-
caciones Territoriales, en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 75, apartado 3º del De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias.

SOLICITUDES DE PARTICULARES 

C.T. 41-4/2008:

Expediente de calificación territorial, tramitado a
instancia del Sr. Ambrosio López Salazar Tejero (en
representación de la empresa Inversiones, Promociones
y Construcciones Canarias, 2003, S.L.), para la ins-
talación de la Infraestructura de Telecomunicación pa-
ra Difusión de TDT EHTDT-010, con situación en
el Puerto de la Estaca, en el término municipal de Val-
verde.

C.T. 41-5/2008:

Expediente de calificación territorial, tramitado
a instancia del Sr. Ambrosio López Salazar Tejero
(en representación de la empresa Inversiones, Pro-
mociones y Construcciones Canarias, 2003, S.L.),
para la instalación de la Infraestructura de Teleco-
municación pala Difusión de TDT EHTDT-006,
con situación en el La Caleta, en el término muni-
cipal de Valverde.

Los interesados podrán acceder a dichos expe-
dientes en las dependencias del Área de Ordenación
del Territorio y Vivienda de este Cabildo Insular (ca-
lle General Rodríguez y Sánchez Espinosa, 2, 1ª
planta), en horario de 9,00 a 13,00 horas, durante el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al

de la inserción del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Valverde, a 16 de diciembre de 2008.- El Presi-
dente, Tomás Padrón Hernández.

337 ANUNCIO de 26 de diciembre de 2008, por
el que se hacen públicos los instrumentos de
Ordenación Territorial, denominados Califi-
caciones Territoriales, en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 75, apartado 3º del De-
creto 55/2006, de 9 de mayo, que aprueba el
Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias.

C.T. 26/2008:

Expediente de Calificación Territorial, tramitado
a instancia de la empresa Ubaldo Acosta e hijos,
S.L., para la obra consistente en la construcción e ins-
talación de una Estación de Servicios con una superficie
construida total de 225,60 m2, de los cuales 120,60
corresponden a Bar-Cafetería, aseos públicos y de per-
sonal, cuarto de máquinas y almacén, y 108,00 m2 a
edificio auxiliar para bazar y caja. La marquesina de
planta rectangular ocupará una superficie de 340,00
m2, con situación en Agua Nueva (término munici-
pal de La Frontera).

Los interesados podrán acceder a dichos expe-
dientes en las dependencias del Área de Ordenación
del Territorio y Vivienda de este Cabildo Insular (ca-
lle General Rodríguez y Sánchez Espinosa, 2, 1ª
planta), en horario de 9,00 a 13,00 horas, durante el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la inserción del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Valverde, a 26 de diciembre de 2008.- El Presi-
dente, Tomás Padrón Hernández.

Boletín Oficial de Canarias núm. 24, jueves 5 de febrero de 2009 2393


