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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

2045	 Servicio	Canario	de	Empleo.-	Anuncio	de	notificación	de	10	de	abril	de	2017,	en	
procedimientos sancionadores.

Acreditada la imposibilidad de notificación en los términos previstos en el artículo 
42.2 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 a 
continuación, con el fin de notificarles por comparecencia los actos administrativos dictados 
por el Servicio Canario de Empleo, en procedimientos sancionadores.

A efectos de la notificación íntegra del contenido del acto, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas 
interesadas, o sus representantes legales debidamente acreditados, deberán comparecer 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 la sede del Servicio Canario de Empleo, calle 
Crucita Arbelo Cruz, s/n, en Las Palmas de Gran Canaria, código postal 35014, Avenida Dr. 
de la Rosa Perdomo, 2, en Santa Cruz de Tenerife, código postal 38010, de lunes a viernes 
en horario de 9:00 y 14:00 horas.

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.

Nombre y Apellidos/Razón Social DNI/NIE-NIF Acto Administrativo Nº Expediente

Dña. Jasmina Sebastiá Gutiérrez 78504163B Resolución nº 1982, de
28/03/2017 122/2016

Dña. Alba María Ramos Artíles 46776536G Resolución nº 1983, de 
28/03/2017 126/2016

D. Abian Aveles Silveyra 45369164P Resolución nº 1681, de 
20/03/2017 11/2017

Dña. Martha Isabel Bacalao López X9519985D Resolución nº 1670, de 
20/03/2017 12/2017

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 2017.- El Director, Sergio Fernando Alonso 
Rodríguez.
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