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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

1414	 Dirección	General	de	Pesca.-	Anuncio	de	notificación	de	17	de	marzo	de	2017,	en	
procedimientos	sancionadores	por	infracciones	en	materia	de	pesca	marítima	y/o	
marisqueo	en	aguas	interiores.

Acreditada la imposibilidad de notificación, en los términos previstos en el artículo 
42 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 con el 
fin de notificarles por comparecencia los actos administrativos dictados en esta Dirección 
General en procedimientos sancionadores por infracciones en materia de pesca marítima y/o 
marisqueo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la citada Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, los interesados que se citan, o sus representantes debidamente acreditados, 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 del Estado, en las dependencias de la 
Dirección General de Pesca, sitas en la Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, nº 22, 
Edificio Jinámar, de Las Palmas de Gran Canaria, y en la Avenida de Anaga, 35, Edificio de 
Servicios Múltiples I, planta 11, de Santa Cruz de Tenerife. La comparecencia se efectuará 
en horario comprendido ente las 9:00 y las 14:00 horas, 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 siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer, continuándose la tramitación del expediente a los efectos 
oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de marzo de 2017.- El Director General de Pesca, Orlando 
Umpiérrez García.

APELLIDOS Y NOMBRE
O RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF/PASAPORTE ACTO ADMINISTRATIVO Nº EXPEDIENTE

Antonio De La Coba Castro 43382135H Resolución de Inicio 071/17
Mario Azael Henríquez Pérez 54094375P Resolución de Inicio 083/17

Vasile Haheu X8538127K Resolución de Fin 340/16
Rachid El Ouazghari Y2556866Q Resolución de Fin 366/16
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