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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento

1674	 Dirección	General	de	Industria	y	Energía.-		Anuncio	de	notificación	de	29	de	marzo	
de	2017,	en	procedimientos	en	materia	de	energía.

En virtud de la Disposición transitoria tercera, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece 
el régimen transitorio de los procedimientos, resulta que para el presente nos regiremos 
por 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.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por los cauces previstos sin que haya 
sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración, y apreciando que el 
contenido de la misma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en aplicación de los 
artículos 59.5 y 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
cita a los interesados que se relacionan, o a sus representantes, con el fin de notificarles por 
comparecencia el texto íntegro de los actos administrativos que en el mismo se incluyen y 
dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, 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 administrativas de esta Dirección General de Industria y Energía, sita en la 
calle León y Castillo, nº 200, Edificio de  Servicios Múltiples III, planta 4ª de Las Palmas de 
Gran Canaria y en la Avenida de Anaga, nº 35, Edificio de Servicios Múltiples I, planta 7ª 
en Santa Cruz de Tenerife.  La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre 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.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de marzo de 2017.- El/la Director/a General de 
Industria y Energía, p.s. (Resolución VIEC nº 29/2017, de 1.2.17), la Directora General de 
Comercio y Consumo, Ángeles Palmero Díaz.

NIF/CIF NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL ACTO ADMINISTRATIVO NÚMERO DE EXPEDIENTE

78.436.522-J D. José Manuel Sánchez Cabrera Resolución nº 86/16 R.A. 06/2016 (AT-08LZ11)
42.667.574-K D. José Manuel González de Paiz Resolución nº 120/16 R.A. 14/2016
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