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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Sanidad

1762 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias.- Anuncio de notificación de 30 de marzo de 2017, en 
procedimientos en materia de expedientes administrativos de prescripción de 
determinadas obligaciones económicas.

Habiéndose intentado dos veces la notificación de resoluciones de inicio de expedientes 
administrativos de prescripción de determinadas obligaciones económicas  por los cauces 
previstos a tal efecto en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin que haya sido 
posible practicarla por causas no imputables a la Administración, por el presente anuncio se 
cita a los interesados que se relacionan en el Anexo I, 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. 

Por su parte, en el artículo 46 del mismo cuerpo legal se prevé que, cuando el órgano 
competente apreciase que la notificación por medio de anuncio o la publicación lesiona 
derechos e intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda 
una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán 
comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el presente caso se aprecia que 
concurren las circunstancias previstas en dicho artículo.

A tal efecto, los interesados que se citan a continuación, o sus representantes debidamente 
acreditados, deberán personarse en el plazo 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 que se señalan en el Anexo II. La comparecencia se efectuará 
en horario comprendido entre las 8.00 y las 15.00 horas, de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá 
realizada con todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer. 

San Cristóbal de La Laguna, a 30 de marzo de 2017.- La Directora Gerente, María 
Soledad Pastor Santoveña.
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A N E X O  I

ACTO ADMINISTRATIVO

NOTIFICACIÓN DE COMPARECENCIA DE RESOLUCIONES DE INICIO DE EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS DE PRESCRIPCIÓN DE DETERMINADAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS.

A N E X O  I I

Dependencias administrativas del Servicio Canario de la Salud:

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Subdirección Económica Financiera, planta 1ª del Edificio Pabellón de Gobierno, Ofra, s/n, 
La Cuesta, La Laguna, Tenerife. Teléfono: (922) 678779.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  I 
 

ACTO ADMINISTRATIVO 
 
 

NOTIFICACIÓN DE COMPARECENCIA DE RESOLUCIONES DE INICIO DE 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PRECRIPCIÓN DE DETERMINADAS 
OBLIGACIONES ECONÓMICAS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZÓN SOCIAL CIF/NIF FECHA

HOSPITALIA INTERNACIONAL A35479674 608/2017 21/02/17

KARIN SA A38025631 604/2017 21/02/17

MEDICAL  PROTHESIS SL B38448734 643/2017 23/02/17

    RESOLUCIÓN 
       INICIO Nº
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