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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Obras Públicas y Transportes

1754	 Puertos	Canarios.-	Anuncio	de	notificación	de	30	de	marzo	de	2017,	en	procedimientos	
de	declaración	de	abandono	de	embarcaciones.

Ante la imposibilidad de notificación, a los posibles interesados, de las Resoluciones nº 
286/2016, nº 048/2017 y nº 049/2017, del Director Gerente de Puertos Canarios, por la que 
se declara el inicio de los expedientes para declarar en abandono las embarcaciones que a 
continuación se detallan y que se encuentran actualmente en el puerto de Morro Jable, en la 
isla de Fuerteventura.

De conformidad con los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
representantes de las empresas 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 Puertos Canarios, sitas en 
la Plaza del Fuero Real de Gran Canaria, Edificio Tamarco, nº 4, bajo, 35004-Las Palmas de 
Gran Canaria, o en la calle La Marina, nº 53, Edificio Europa, 1ª planta, 38001-Santa Cruz 
de Tenerife.

Advirtiéndoles que, en el mismo plazo, tendrán a su disposición el expediente y comenzará 
a computarse el trámite de audiencia, en el que se podrán aportar cuantas alegaciones, 
documentos, y/o pruebas estimen procedentes para la defensa de sus legítimos derechos y/o 
intereses.

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 30 de marzo de 2017.- El Director Administrativo de 
Puertos Canarios, Enrique Wiot Benavides.

PROPIETARIO DNI/CIF EMBARCACIÓN FOLIO
Desconocido Desconocido Marlin I Desconocido
Desconocido Desconocido Mr. Kubus Desconocido
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