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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

1257	 Servicio	Canario	de	Empleo.-	Anuncio	de	notificación	de	8	de	marzo	de	2017,	en	
procedimientos sancionadores.

Acreditada la imposibilidad de notificación en los términos previstos en el artículo 
42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el presente se cita a los interesados que se relacionan a 
continuación, con el fin de notificarles por comparecencia el acto administrativo dictado por 
el Servicio Canario de Empleo, en los procedimientos sancionadores.

A efectos de la notificación íntegra del contenido del acto, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, a las personas 
interesadas, o sus representantes legales debidamente acreditados, deberán comparecer en 
el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en la sede del Servicio Canario de Empleo, calle 
Crucita Arbelo Cruz, s/n, en Las Palmas de Gran Canaria, código postal 35014/Avenida Dr. 
de la Rosa Perdomo, 2, en Santa Cruz de Tenerife, código postal 38010, de lunes a viernes 
en horario de 9:00 y 14:00 horas.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer, continuándose la tramitación del expediente a los efectos 
oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 2017.- El Director, Sergio Fernando Alonso 
Rodríguez.

Nombre y Apellidos / Razon Social DNI/NIE- NIF Acto Administrativo Nº Expediente

Juan Adrián Negrín Torres 78722745R Resolución n.º 134, de 
10/01/2017 72/2016

Dña. María Fátima Hernández Pérez 42831296Y Resolución n.º 566, de 
03/02/2017 82/2016

Kevin Rafael Torrellas Ramos 21135769B Resolución n.º 572, de 
03/02/2017 89/2016

Carmen Rivero Carretero 28638004Z Resolución n.º 634, de 
06/02/2017 109/2016
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