
llo, 308, con capacidad de albergar transformadores
de una potencia igual o inferior a 800 kVA y una re-
lación de transformación de 20/0,420 kV, así como
un aislamiento de 24 kV, afectando al término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria.

El presupuesto de la instalación citada es de
25.833,28 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, en Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones, que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

2021 Dirección General de Industria.- Anuncio de
21 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia a la entidad mercantil Ingen-
nio-Energy Soluttions, S.L., con C.I.F. B-
83723726, para notificación de acto admi-
nistrativo.- Expte. de referencia PEX-2.049.

Habiéndose intentado la notificación por los cau-
ces previstos a tal efecto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Administra-
ción, y apreciando que el contenido de la misma pue-
de lesionar derechos e intereses legítimos, en aplicación
del artículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, por el presente anuncio se cita a la entidad
mercantil denominada “Ingennio-Energy Soluttions,
S.L.”, con C.I.F. B-83723726, o a su representante,
con el fin de notificarle por comparecencia el texto
íntegro del acto administrativo que en el mismo se
incluye, y dejar constancia en el expediente de tal co-
nocimiento.

A tal efecto, el interesado, o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de diez días, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las dependencias administrati-
vas de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio, Dirección General de Industria, Servicio de
Minas, situadas en Avenida Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, 7ª planta, en el término municipal
de Santa Cruz de Tenerife. Teléfono (922) 475352 y
fax (922) 475261. La comparecencia se efectuará en
horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00 ho-
ras, 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 indicado para comparecer.

Descripción del acto administrativo

Notificación de la Resolución DGI-2.315 emiti-
da por la Dirección General de Industria con fecha
26 de diciembre de 2008.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

2022 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 12
de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

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 los interesados que se re-
lacionan en el anexo, o a sus representantes, con el
fin de notificarles por comparecencia el texto ín-
tegro de los actos administrativos que en el mismo
se incluyen derivados de procedimientos sancionadores
en el orden social, de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Atal efecto, los interesados que se citan a continuación,
o sus representantes debidamente acreditados, debe-
rán personarse en el plazo máximo de diez días hábi-
les, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias,
en las dependencias administrativas que en cada caso
se señalan. La comparecencia se efectuará en horario
comprendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00
horas en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.
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2023 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 12
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Pro-
fesional Promoción y Apoyo a la Familia
(PROAFAM).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos 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 com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,

al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero; y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Profesional Promoción y Apo-
yo a la Familia (PROAFAM).
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