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Viernes 15 de mayo de 2015

V. Anuncios
Otros anuncios
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
2264 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Anuncio de 8 de mayo de 2015, relativo
a citación de comparecencia a D. José Martín Jerónimo Rodríguez, para notificación de acto administrativo.
No habiendo sido posible notificar a D. José Martín Jerónimo Rodríguez, la Propuesta
de Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, de concesión de la
ayuda establecida en la Acción III.6 “Ayuda al consumo de productos lácteos elaborados con
leche de cabra y oveja de origen local”, Subacción III.6.2 “Ayuda al productor de leche de
caprino y ovino” del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, Campaña 2013, en los términos previstos en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la citada Ley 30/1992, de
26 de noviembre, por medio del presente anuncio se cita al interesado o a su representante,
debidamente acreditado, a que comparezca en la sede del Organismo Pagador de Fondos
Agrícolas Europeos, sita en la Avenida Buenos Aires, nº 5, 3ª planta, Santa Cruz de Tenerife,
teléfono (922) 922881, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el plazo de
diez días, contados desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, a los efectos de notificarle el acto íntegro.
Si transcurrido dicho plazo el interesado no hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2015.- El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alonso Arroyo Hodgson.
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