
1779 Dirección General de Industria.- Anuncio de
29 de abril de 2009, relativo a notificación a
D. Carlos Cabrera Díaz Saavedra Suárez, co-
mo Administrador de la empresa Tenerife Ser-
vicios de Verificación, S.L., del trámite de
audiencia en el procedimiento de revocación
de la designación como Organismo Notificado.

Encontrándose en paradero desconocido D. Car-
los Cabrera Díaz Saavedra Suárez, como Adminis-
trador de la empresa Tenerife Servicios de Verifica-
ción, S.L., sin que haya podido notificársele el inicio
del trámite de audiencia previsto en el punto 10 del
artículo 19 del Real Decreto 889/2006, de 21 de ju-
lio (B.O.E. nº 183, de 2 de agosto), en procedimiento
incoado por esta Dirección General de Industria, se
procede, conforme a lo establecido en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su re-
dacción vigente, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a ponerle en su conocimiento que po-
drá comparecer en el plazo de quince días hábiles a
partir de la publicación de este anuncio, en la sede
de este centro directivo en calle León y Castillo, 200,
planta segunda, de Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra tener conocimiento íntegro del mencionado acto
y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

1780 Dirección General de Industria.- Anuncio de
29 de abril de 2009, relativo a notificación a
Luis Díaz-Saavedra Suárez, como Director
Gerente de la Sociedad Vetecan, S.L., del trá-
mite de audiencia en el procedimiento de re-
vocación de la designación como Organismo
Notificado.

Encontrándose en paradero desconocido D. Luis
Díaz-Saavedra Suárez, como Director Gerente de la
Sociedad Vetecan, S.L., sin que haya podido notifi-
cársele el inicio del trámite de audiencia previsto en
el punto 10 del artículo 19 del Real Decreto 889/2006,
de 21 de julio (B.O.E. nº 183, de 2 de agosto), en pro-
cedimiento incoado por esta Dirección General de In-
dustria, se procede, conforme a lo establecido en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su redacción vigente, y mediante la publicación
del presente anuncio, a ponerle en su conocimiento
que podrá comparecer en el plazo de quince días há-
biles a partir de la publicación de este anuncio, en la
sede de este centro directivo en calle León y Casti-
llo, 200, planta segunda, de Las Palmas de Gran Ca-

naria, para tener conocimiento íntegro del mencio-
nado acto y dejar constancia en el expediente de tal
conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

1781 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 22
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación profesional denomi-
nada Juventudes Canarias del Medio Rural
(JUCAMER).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de
la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo competente
para ello esta Dirección General de Trabajo, al haberse
transferido estas funciones a la Comunidad Autóno-
ma Canaria, mediante Real Decreto 661/1984, de 25
de enero, y vistas las facultades conferidas en el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 249, de 14.12.07),
se hace público que en esta Dirección General se ha
depositado documentación sobre la constitución de la
asociación profesional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Juventudes Canarias del Medio Ru-
ral (JUCAMER).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Ca-
narias.
DOMICILIO: Avenida Tanausú, 17, 1º izquierda (aparta-
do de correos: 233), 38760-Los Llanos de Aridane.
ÁMBITO FUNCIONAL: adquirirán la condición de afi-
liado/a los agricultores/as, ganaderos/as, selvicultores/as,
acuicultores/as y los/as agroindustriales que, cumpliendo
con las condiciones establecidas en el artículo 2 de los Es-
tatutos, voluntariamente la soliciten al Presidente/a de la
Junta Directiva Regional. Debiendo tener capacidad ple-
na de obrar, mayoría de edad y además aceptar la cuota
fijada. Asimismo, los miembros que tengan la cualidad de
personas jurídicas estarán representados en la Organiza-
ción por aquella que designen, mediante poder notarial o
certificación literal del acuerdo tomado por su Consejo de
Administración o Junta Rectora, según el caso.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Jo-
sé Gabriel Martín Martín, D. Ricardo Castro Rodríguez,
Dña. Eva María Brito Pérez, Dña. Carmen Delia Medina
López, D. Alfredo Roberto Brito Pérez, D. José Gregorio
García Paz, Dña. Minerva Brito Pérez, D. Paulino Rodrí-
guez Rodríguez, D. Rodolfo Rodríguez Díaz y D. Carlos
Miguel Lorenzo Toledo.

Los interesados podrán formular, por escrito,
las alegaciones que estimen procedentes en el pla-

Boletín Oficial de Canarias núm. 92, viernes 15 de mayo de 2009 10383


