
Con fecha 27 de marzo de 2009 se presenta escrito
ante esta Consejería (R.E. 395015 MAOT 8657) por
D. Juan Francisco Reverón Villalba, D.N.I. 42.040.971,
en calidad de Presidente de la Junta de Compensación
del Plan Parcial El Mojón, en el que solicita que teniendo
por presentado este escrito y por denunciado el error
padecido en la Resolución de 6 de marzo de 2009, se
dicte una nueva Resolución anulando la anterior, sub-
sanando el error e incluyendo en el nuevo anuncio a
publicar, el texto íntegro de lo intercomillado que es
reproducción literal del escrito de interposición del re-
curso. 

Establece el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, que las Administraciones Públicas po-
drán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de ofi-
cio o a instancia de los interesados, los errores mate-
riales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

De conformidad con los antecedentes expuestos, pro-
cede corregir el error material producido en la parte ex-
positiva de la Resolución del Viceconsejero de Orde-
nación Territorial de fecha 6 de marzo de 2009, debiendo
contener la siguiente redacción:

“En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, en el recurso 0000294/2008,
interpuesto por la Junta de Compensación del Plan
Parcial El Mojón, contra la inactividad del Gobierno
de Canarias, Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, sobre la no publicación del Acuer-
do de 20 de diciembre de 2006, por el que se aprueba
definitivamente el Plan General de Ordenación de Aro-
na de forma parcial”.

Tal corrección se debe contener en el oficio de re-
misión a la Secretaría General Técnica de la Presiden-
cia para su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias. 

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar el error material producido en
la parte expositiva de la Resolución del Viceconseje-
ro de Ordenación Territorial de fecha 6 de marzo de 2009,
quedando redactada en el siguiente sentido: “En cum-
plimiento de lo dispuesto por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, en el recurso 0000294/2008, inter-
puesto por la Junta de Compensación del Plan Parcial
El Mojón, contra la inactividad del Gobierno de Ca-
narias, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, sobre la no publicación del Acuerdo de
20 de diciembre de 2006, por el que se aprueba defi-

nitivamente el Plan General de Ordenación de Arona
de forma parcial”.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.- El Vi-
ceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel Ángel
Pulido Rodríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1412 Dirección General de Consumo.- Anuncio de 6
de abril de 2009, relativo a citación de compa-
recencia 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
Administración, y apreciando que el contenido de la
misma puede lesionar derechos e intereses legítimos,
en aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, 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 compare-
cencia el texto íntegro de los actos administrativos que
en el mismo se incluyen y dejar constancia en el ex-
pediente 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 6 de abril de 2009.- La Di-
rectora General de Consumo, Sinesia María Medina Ra-
mos.
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A N E X O


