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2193 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
27 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
imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido de la misma puede lesionar de-
rechos e intereses legítimos, en aplicación del ar-
tículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, por el presente anuncio se cita a los
interesados que se relacionan en el anexo, o a sus
representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia 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, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán 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 administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectua-
rá 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 produ-
cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2009.-
La Directora General de Consumo, Sinesia María Me-
dina Ramos.

A N E X O



2194 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
27 de mayo de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos
administrativos.

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
imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido de la misma puede lesionar de-
rechos e intereses legítimos, en aplicación del ar-
tículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, por el presente anuncio se cita a los
interesados que se relacionan en el anexo, o a sus
representantes, con el fin de notificarles por com-
parecencia el texto íntegro de los actos admi-
nistrativos que en el mismo se incluyen y dejar
constancia en el expediente de tal conocimien-
to.

A tal efecto, los interesados que se citan a
continuación, o sus representantes debidamente

acreditados, deberán personarse en el plazo má-
ximo de diez días hábiles, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, en las dependen-
cias administrativas que en cada caso se señalan.
La comparecencia se efectuará en horario com-
prendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00
horas en horario de verano), de lunes a viernes.

En caso de que el interesado resida en isla
distinta a donde deba recoger la notificación, el
mismo podrá dirigirse a la oficina de empleo de
su isla de residencia que se cita a continuación,
donde se le informará del contenido íntegro del
acto público.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de
2009.- El Director, Alberto Génova Galván.
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