
Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2460 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 4 de junio de 2009, relativo a citación
de comparecencia para notificación de liqui-
dación a la Comunidad de Propietarios del Edi-
ficio Goya, sito en la calle Goya, 10, término
municipal de Santa Lucía de Tirajana.- Expte.
ES.AI.LP 012/2008.

Habiéndose intentado la notificación por los cau-
ces previstos a tal efecto en el artº. 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, y apreciando que el contenido de la misma
puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, por el
presente anuncio, se cita al Presidente de la Comu-
nidad de Propietarios del Edificio Goya, o a su re-
presentante, para que comparezca en la Viceconse-
jería de Industria y Energía sita en la calle León y Castillo,
200, planta tercera, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, dentro del plazo de diez días, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, en horario comprendido entre las
9,00 y las 14,00 horas, de lunes a viernes, con el fin
de notificarle la liquidación de sanción nº
387972009210000113, recaída en el expediente
ES.AI.LP 012/2008. 

Si transcurrido el citado plazo el interesado no hu-
biera comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

2461 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 4 de junio de 2009, por el que se noti-
fica la Resolución de 10 de marzo de 2009, que
resuelve el recurso de alzada interpuesto por
la entidad Aguas de Guayadeque, S.L. (antes
Juvedoma, S.L.) frente a la Resolución de la
Dirección General de Industria de 15 de ju-
lio de 2008, recaída en el expediente de refe-
rencia SIC-LP-2000-113, por la que se de-
clara transcurrido el plazo de justificación, así
como el incumplimiento de determinadas con-
diciones, relacionadas con la subvención con-
cedida mediante Orden de 30 de noviembre de
2000.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 10 de marzo de 2009, por la
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