
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1311 Dirección General de Personal.- Anuncio de
16 de marzo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de la Resolución
de 14 de noviembre de 2008, de esta Dirección
General, por la que se resuelve el expediente
disciplinario nº 25/2007, incoado a D. José Ba-
rreto Pérez.

Conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), mo-
dificada, entre otras, por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14 de enero), habiéndose intentado
por esta Dirección General de Personal sin haberse po-
dido practicar, la notificación de la Resolución de 14
de noviembre de 2008, de la Dirección General de Per-
sonal de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la
que se resuelve el expediente disciplinario nº 25/2007,
incoado a D. José Barreto Pérez.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 13.o) del Decreto 113/2006, de
26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto),

R E S U E L V O:

Primero.- Que el interesado comparezca en las de-
pendencias de este Centro Directivo (Servicio de
Régimen Jurídico: Avenida 1º de Mayo, 11, 4ª plan-
ta, Las Palmas de Gran Canaria), a fin de tener co-
nocimiento del texto íntegro de la Resolución de in-
coación referenciada, en el plazo de quince días
naturales contados a partir de la publicación de este
anuncio, en virtud del artículo 61 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Contra este acto de trámite no cabe recurso en vía
administrativa, pudiendo alegar su oposición al mismo
el expedientado en los términos previstos en el artícu-
lo 107 de la precitada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de marzo de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.

1312 Dirección General de Personal.- Anuncio de
16 de marzo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de la Resolución
de 21 de enero de 2009, de esta Dirección Ge-
neral, por la que se resuelve el expediente dis-
ciplinario nº 6/2008, incoado a D. Juan Car-
los Martín Barrera.

Conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), modificada, en-
tre otras, por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14 de enero), habiéndose intentado por esta Di-
rección General de Personal sin haberse podido prac-
ticar, la notificación de la Resolución de 21 de enero
de 2009, de la Dirección General de Personal de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias, por la que se resuel-
ve el expediente disciplinario nº 6/2008, incoado a D.
Juan Carlos Martín Barrera.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 13.o) del Decreto 113/2006, de
26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1 de agosto),

R E S U E L V O:

Primero.- Que el interesado comparezca en las de-
pendencias de este Centro Directivo (Servicio de
Régimen Jurídico: Avenida 1º de Mayo, 11, 4ª plan-
ta, Las Palmas de Gran Canaria), a fin de tener co-
nocimiento del texto íntegro de la Resolución de in-
coación referenciada, en el plazo de quince días
naturales contados a partir de la publicación de este
anuncio, en virtud del artículo 61 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Contra este acto de trámite no cabe recurso en vía
administrativa, pudiendo alegar su oposición al mis-
mo el expedientado en los términos previstos en el
artículo 107 de la precitada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de marzo de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.

1313 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 17 de marzo de
2009, relativo a notificación de acuerdo de ini-
cio de reintegros correspondientes a la con-
vocatoria de becas y ayudas del Ministerio de
Educación y Ciencia del curso 2004/2005, a
determinados beneficiarios.

Al no haberse podido practicar la notificación
personal a los interesados, conforme dispone el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común en
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