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por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionado-
ra, a continuación se relacionan los documentos
obrantes en el expediente de referencia, a fin de que
los interesados puedan obtener las copias de lo que
estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previs-
to por la Dirección General de Tributos en su Re-
solución de 30 de enero de 2009, por la que se in-
forma sobre el importe actualizado de las cuantías
fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para el año 2009.

• Boletín de denuncia.

• Oficio a interesado asunto: Requiriendo para le-
galizar.

• Devolución por correo de oficio a interesado
Asunto: Requiriendo para legalizar.

• Oficio asunto: Remitiendo comunicación de ofi-
cio nº 4684 con el ruego de que se haga llegar al in-
teresado. a.r.

• Notificación de oficio a interesado asunto: Re-
quiriendo para legalizar.

• Nota de régimen interior.

• Informe Técnico.

• Comunicación de régimen interior.

• Informe de Técnico de la Agencia adjuntando co-
pias de boletines de denuncia, así como fotografía aé-
rea de situación geográfica. 

• Nota de Régimen Interior.

• Informe Técnico. Valoración.

• Resolución nº 3789, de 18 de diciembre de 2008,
por la que se acuerda incoar expediente sancionador.

• Notificación al Ayuntamiento de la resolución por
la que se acuerda incoar expediente sancionador.

• Devolución por correo de la notificación a inte-
resado de resolución por la que se acuerda incoar ex-
pediente sancionador.

• Resolución nº 119 del Ilmo Sr. Director ejecu-
tivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.

• Notificación al Ayuntamiento de la Resolución
nº 119 por la que se resuelve publicar resolución. A.r.

• Oficio relación de disposiciones que adjunto pa-
ra su publicación en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

• Publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº
23, del anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 22 de enero de 2009, del Director Ejecuti-
vo.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1398 Dirección General de Industria.- Anuncio de
31 de marzo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia a las entidades Cecotare, S.A.,
Acetum, S.L. y Atlántida desde 1977, S.L., pa-
ra notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, por el presente anuncio se cita al in-
teresado, que se relaciona en el anexo, o a su repre-
sentante, con el fin de notificarle por comparecencia
el texto íntegro del acto administrativo que en el
mismo se incluye y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.

A tal efecto, el interesado, o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo 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 com-
parecencia se efectuará en horario comprendido en-
tre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en hora-
rio 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.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Mata.
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