
1754 Dirección General de Industria.- Anuncio
de 21 de abril de 2009, relativo a citación
de comparecencia de un representante de
Ramos Rivera Electrificaciones, S.C.P. pa-
ra notificación de acto administrativo.- Expte.
EI2402.

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 Ramos Rivera Electrificaciones, S.C.P., con
el fin de notificarle por comparecencia el texto ín-
tegro de los actos administrativos que en el mismo
se incluyen y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

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.

1755 Dirección General de Industria.- Anuncio
de 24 de abril de 2009, relativo a citación
de comparecencia de un representante de
Argenfire, S.L. para notificación de acto ad-
ministrativo.- Expte. EI2281.

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 Argenfire, S.L., con el fin de notificarle por
comparecencia el texto íntegro de los actos admi-
nistrativos que en el mismo se incluyen y dejar
constancia en el expediente de tal conocimiento.

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 la 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 24 de abril de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González
Mata.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1756 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, por el que
se somete a información pública el expe-
diente de calificación territorial nº 107/08.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 27.2.b)
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, y el artículo 75.3.b)
del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se somete a in-
formación pública los proyectos de solicitud de
calificación territorial que se relacionan y por las
obras que asimismo se indican durante el plazo de

10296 Boletín Oficial de Canarias núm. 91, jueves 14 de mayo de 2009


