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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes

2007	 Secretaría	General	Técnica.-	Anuncio	de	notificación	de	17	de	abril	de	2017,	 en	
procedimiento de dispensa en materia turística.

Acreditada la imposibilidad de notificación, por el presente se cita a doña Marta María 
López Delgado, con NIF 42062759Z, con el fin de notificarle el acto administrativo de 
la Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo, Cultura y 
Deportes, por la que se resuelve el procedimiento de revisión de oficio nº 9/2016, de acto 
presunto estimatorio por silencio administrativo recaído en el expediente de dispensa nº 
2015/0911/224.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada la 
notificación en el domicilio del establecimiento que figura en el expediente, sin que se 
hubiese podido practicar al figurar en el correspondiente acuse recibo el único domicilio 
conocido como “dirección incorrecta”, se procede a practicar su notificación mediante 
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, y, según establece el artículo 46 de la 
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interesada que se cita, o su representante debidamente 
acreditado, deberá comparecer en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en 
las dependencias del Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes (calle La Marina, nº 57, de Santa Cruz de 
Tenerife), en horario comprendido entre las 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo el interesado no hubiera 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 17 de abril de 2017.- El Secretario General Técnico, 
Francisco Hernández Padilla.
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