
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
aquellas personas con capacidad de obrar, que se hallen interesa-
das en el desarrollo de los fines de la Asociación y cumplan los re-
quisitos que se exigen en los actuales estatutos.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Ed-
mundo Beneyto Naranjo, D. Alfonso Lobato Ortega, Dña. Nata-
lia González Trujillo, D. Francisco Rivera Antúnez, Dña. Victoria
Eugenia Romero Ramírez y D. José Manuel Cerpa Santana.

Los interesados podrán formular, por escrito, las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de vein-
te días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pi-
no Pérez.

1323 Dirección General de Consumo.- Anuncio de 27
de marzo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos adminis-
trativos.

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 Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, sin que haya sido po-

sible practicarla por causas no imputables a la Admi-
nistración, y apreciando que el contenido de la misma
puede lesionar derechos e intereses legítimos, en apli-
cación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26
de noviembre, por el presente anuncio se cita a los in-
teresados que se relacionan en el anexo, o a sus repre-
sentantes, con el fin de notificarles por comparecencia
el texto íntegro de los actos administrativos que en el
mismo se incluyen y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.

Atal efecto, los interesados que se citan a continuación,
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
personarse en el plazo máximo de diez días hábiles, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, en las de-
pendencias administrativas que en cada caso se señalan.
La comparecencia se efectuará en horario comprendi-
do entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en ho-
rario 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 ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2008.- La
Directora General de Consumo, Sinesia María Medi-
na Ramos.
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Administración Local

Cabildo Insular de La Gomera

1324 ANUNCIO de 26 de marzo de 2009, relativo
al nombramiento de funcionarios de carrera
pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales,
Agentes de Medio Ambiente.

Concluido el proceso selectivo reglamentario, por
Resolución de la Presidencia de fecha 26 de marzo
del año en curso, se ha procedido a nombrar funcio-
narios de carrera del Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Servicios Especiales, Agen-
tes de Medio Ambiente, a los siguientes Señores:

APELLIDOS Y NOMBRE: González de León, David.
D.N.I.: 78.673.629-J.

APELLIDOS Y NOMBRE: Hernández Barrera, Jaime.
D.N.I.: 78.675.934-H.

APELLIDOS Y NOMBRE: Piñero Santos, Antonio.
D.N.I.: 78.672.649-E.

APELLIDOS Y NOMBRE: Navarro González, Pablo.
D.N.I.: 78.481.557-Z

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión,
de conformidad con la base octava de la convocato-
ria, en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a la publicación del nombramiento en el Bo-
letín Oficial de Canarias, debiendo acatar la Constitución,
el Estatuto de Autonomía de Canarias y el resto del
Ordenamiento Jurídico; decayendo en su derecho de
no tomar posesión en dicho plazo.

San Sebastián de La Gomera, a 26 de marzo de
2009.- El Presidente Accidental, Gregorio R. Medina
Tomé.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3
de La Orotava

1325 EDICTO de 19 de febrero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de efi-
cacia civil resolución canónica nº0000871/2005.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 3 de La Orotava.
JUICIO: eficacia civil resolución canónica 0000871/2005.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Rosa Mary Guanche Díaz.
PARTE DEMANDADA: D. Adolfo Becerra Carrillo. 
SOBRE: eficacia civil de sentencia nulidad matrimonial.

En el juicio referenciado, se ha dictado la reso-
lución cuyo texto literal es el siguiente:

AUTO

D. Alexander Georg Mayer Feria, Juez sustituto del
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de La Orotava.

En La Orotava, a 14 de julio de 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Por la Procuradora Dña. María del Pilar
de la Fuente Arencibia en nombre de Dña. Rosa
Mary Guanche Díaz, mayor de edad, vecina de La
Orotava, con domicilio en calle Las Candias, 32-B,
C.P. 38.312 y bajo la dirección de la Letrada Dña. Ma-
ría Candelaria Viña Rodríguez, se formuló deman-
da, contra D. Adolfo Israel Becerra Carrillo, mayor
de edad, en ignorado paradero y que ha sido notifi-
cado mediante edictos, solicitando el reconocimien-
to de eficacia civil de la resolución del Tribunal Ecle-
siástico de la Diócesis de Tenerife, de fecha 6 de mayo
de 2005 sobre nulidad matrimonial, confirmada por
Decreto del Tribunal Interdiocesano de 2ª Instancia
en Sevilla con fecha 5 de octubre de 2005.


