
ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer y, si transcurridos
tres meses a partir de dicha fecha no realizaran las
actividades necesarias para reanudar la tramita-
ción del procedimiento, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 92.1 de la citada Ley 30/1992,
se producirá la caducidad de éste y se acordará su
archivo.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

1752 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de
2009, relativo a citación de comparecencia
para notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Car-
los Alberto Plata Sanjuán y Dña. Sandra Paz Ro-
dríguez del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento tramitado en esta Dirección General nº
ADI2007TF00045 por los cauces previstos a tal efec-
to en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración, y apre-
ciando que el contenido del mismo puede lesionar
derechos e intereses legítimos en aplicación del
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
anteriormente citada, por el presente anuncio se ci-
ta a D. Carlos Alberto Plata Sanjuán y Dña. San-
dra Paz Rodríguez, con el fin de notificarles el tex-
to íntegro del acto administrativo dictado en el
referido procedimiento y dejar constancia en el ex-
pediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el calle San Sebastián, 53, Edificio
Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que si transcurrido
dicho plazo no hubiesen comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer y, si transcurridos
tres meses a partir de dicha fecha no realizaran las
actividades necesarias para reanudar la tramita-
ción del procedimiento, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 92.1 de la citada Ley 30/1992,

se producirá la caducidad de éste y se acordará su
archivo.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1753 Dirección General de Industria.- Anuncio
de 21 de abril de 2009, relativo a citación
de comparecencia de un representante de
Océano Instalaciones, S.L. para notifica-
ción de acto administrativo.- Expte. EI369.

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 impu-
tables 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 un representante de la en-
tidad Océano Instalaciones, S.L., con el fin de no-
tificarle por comparecencia el texto íntegro de los
actos administrativos que en el mismo se incluyen
y dejar constancia en el expediente de tal conoci-
miento.

A tal efecto, el citado representante debidamente
acreditado deberá 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 adminis-
trativas de esta Dirección General, sita en calle
León y Castillo, 200, 2ª planta, Edificio de Usos
Múltiples III, 35004-Las Palmas de Gran Canaria,
o en la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múl-
tiples I, 7ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.
La comparecencia se efectuará en horario com-
prendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 ho-
ras en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González
Mata.
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