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3ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife nº 40, de 3 de marzo de 2009,
se ha publicado íntegramente el contenido de la
base séptima modificada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Güímar, a 3 de marzo de 2009.- El Secretario
General, Domingo Jesús Hernández Hernández.-
Vº.Bº.: el Concejal Delegado (Decreto de Alcal-
día nº 1624/2007, de 22 de junio), Antonio Ma-
nuel Díaz de la Rosa.

Otras Administraciones

Registro de la Propiedad nº 2
y Mercantil de Santa Cruz de Tenerife

2044 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, relativo
a notificación a la entidad Máquinas Em-
me 2 Productos y Servicios para La Higie-
ne, S.L. de solicitud de nombramiento de au-
ditor para el ejercicio 2008.

En este Registro Mercantil se tramita expe-
diente nº 8/2009, en el que la entidad Absolute Ser-
vices Limited, representada por el Administrador
D. Giampolo Casadei, solicitó el nombramiento
de auditor para el ejercicio 2008 de la entidad
Máquinas Emme 2 Productos y Servicios para la
Higiene, S.L.

El día 18 de marzo de 2009, se notificó a la so-
ciedad, en su domicilio, Carretera Bernal del Sur,
Polígono El Molino, nave 5, El Chorrillo, Santa
Cruz de Tenerife; la notificación fue devuelta por
correo como “Ausente de Reparto”.

Para continuar la tramitación del expediente, se
procede a notificar a dicha sociedad, con arreglo
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, para que pueda alegar lo que a su derecho
convenga.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
El Registrador, Andrés Barettino Coloma.

2045 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, relativo
a notificación a la entidad Pertensur, S.L.
de solicitud de nombramiento de auditor
para el ejercicio 2008.

En este Registro Mercantil se tramita expe-
diente nº 4/2009, en el que Dña. Margarita Cate-
na Márquez, solicitó el nombramiento de auditor
para el ejercicio 2008 de la entidad Pertensur,
S.L.

El día 12 de febrero de 2009, se notificó a la
sociedad, en su domicilio, calle Alcalde Mandi-
llo Tejera, 25, 4º piso, Santa Cruz de Tenerife; la
notificación fue devuelta por correo como “Au-
sente de Reparto”.

Para continuar la tramitación del expediente, se
procede a notificar a dicha sociedad, con arreglo
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, para que pueda alegar lo que a su derecho
convenga.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
El Registrador, Andrés Barettino Coloma.

2046 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, relativo
a notificación a la entidad Promotora Mu-
lagua, S.L. de solicitud de nombramiento de
auditor para el ejercicio 2008.

En este Registro Mercantil se tramita expe-
diente nº 12/2009, en el que D. Ennio Palleschi,
solicitó el nombramiento de auditor para el ejer-
cicio 2008 de la entidad Promotora Mulagua, S.L.

El día 30 de marzo de 2009, se notificó a la so-
ciedad, en su domicilio, Polígono Costa Sur, na-
ve 14, calle 303, Santa Cruz de Tenerife; la noti-
ficación fue devuelta por correo como “Desconocido”.

Para continuar la tramitación del expediente, se
procede a notificar a dicha sociedad, con arreglo
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, para que pueda alegar lo que a su derecho
convenga.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
El Registrador, Andrés Barettino Coloma.


