
2389 Dirección General de Agricultura.- Anun-
cio de 9 de junio de 2009, relativo al re-
querimiento de comparecencia para noti-
f icac ión  a  los  in teresados  en  los
procedimientos contemplados en el De-
creto 202/2000, de 23 de octubre, por el que
se regulan en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias determinadas fun-
ciones atribuidas por el Real Decreto
1.472/2000, de 4 de agosto, sobre poten-
cial de producción vitícola.

Habiéndose intentado la notificación al inte-
resado por los cauces previstos a tal efecto en el
artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración, en
aplicación del artº. 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, anteriormente citada, se viene a
hacer pública en el siguiente anuncio la relación
de interesados en los procedimientos que se de-
tallan a continuación con actos pendientes de
notificar:

INTERESADO: María Remedios Calero Carmona.
N.I.F.: 42158052H.
DOMICILIO: Camino Rodrigo, 25, Los Pedregales.
C.P.: 38760.
MUNICIPIO: Los Llanos de Aridane.
PROCEDIMIENTO: ayuda a la reestructuración y recon-
versión del viñedo.

Los interesados citados anteriormente, debe-
rán comparecer en el plazo de quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, para ser notificados
de las actuaciones contenidas en el referido pro-
cedimiento, ante la Dirección General de Agri-
cultura, sita en el Edificio de Usos Múltiples II,
Avenida José Manuel Guimerá, 10, 3ª planta,
38003-Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, se comunica que si transcurrido
dicho plazo no se hubiese comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2009.-
El Director General de Agricultura, Domingo
Antonio Bueno Marrero.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2390 Dirección General de Bienestar Social.-
Anuncio de 3 de junio de 2009, relativo a
citación de comparecencia para notifica-
ción de actos administrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin que ha-
ya sido posible practicarlo 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 noviem-
bre, por el presente anuncio se cita a los intere-
sados que se relacionan en el anexo, o a sus re-
presentantes, con el fin de notificarles por
comparecencia el texto íntegro de los actos ad-
ministrativos que en el mismo se incluyen y de-
jar constancia en el expediente de tal conoci-
miento. 

A tal efecto, los interesados que se citan a
continuación, o sus representantes debidamen-
te 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 depen-
dencias administrativas que en cada caso se se-
ñalan. La comparecencia se efectuará en hora-
rio 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 producida
a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social, Ara-
celi Sánchez Gutiérrez.
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