
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1410 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 31 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 per-
sonal a los interesados, conforme dispone el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su redacción
actual deben publicarse a efectos de notificación, los
acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de be-
cas y ayudas al estudio de los interesados que se rela-
cionan en el anexo I. Durante el plazo de 10 días, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio, los interesados tendrán a su disposición los
acuerdos de inicio de reintegro, para que conforme
con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aleguen y presenten los do-
cumentos y justificantes que estimen pertinentes ante
la Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de
Tenerife, Avenida Buenos Aires, 3, Edificio 3 de Ma-
yo, planta 3ª, teléfonos (922) 592503/02/28, fax (922)
592490, código postal 38003, Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.- El
Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

A N E X O  I

Acuerdo de inicio de expediente de reintegro de Be-
cas y Ayudas al Estudio.

INTERESADO/DOMICILIO: Pérez Castro, María Janet, calle
Puerta Canseco, 71, 4, 38003-Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
de Tenerife.
N.I.F.: 42180005Y.
IMPORTE: 2.522,00 euros.
CURSO: 2004/2005.
CAUSA: 1,1.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1411 Viceconsejería de Ordenación Territorial.- Anun-
cio por el que se hace pública al Resolución de
3 de abril de 2009, que dispone la rectificación
de error en la Resolución de 6 de marzo de
2009, por la que se realiza el emplazamiento a

los interesados en el procedimiento nº 294/2008
interpuesto por  la Junta de Compensación del
Plan Parcial El Mojón, contra la inactividad del
Gobierno de Canarias, Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre la
no publicación del Acuerdo de 20 de diciembre
de 2006, que aprueba definitivamente el Plan
General de Arona de forma parcial. 

Con fecha 13 de febrero de 2009 (R.E. nº 188117,
MAOT 4792) se recibió oficio del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias. Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo por el que se reclama el expediente ad-
ministrativo correspondiente al procedimiento ordina-
rio nº 0000294/2008, cuyo objeto es Inactividad, sobre
la no publicación del Acuerdo de 20 de diciembre de
2006 por el que se aprueba definitivamente el Plan Ge-
neral de Ordenación de Arona de forma parcial, y se
solicita el emplazamiento a los interesados.

Mediante Resolución nº 26 del Viceconsejero de
Ordenación Territorial de fecha 6 de marzo de 2009 se
resuelve comunicar a la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias que el expediente administrativo del Plan Ge-
neral de Ordenación de Arona ya fue remitido a esa Sala
y consta en el procedimiento nº 279/08, así como ha-
cer pública la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, emplazando a cuantos pudieran apa-
recer como interesados para que, si a su derecho
conviene, comparezcan y se personen en los autos ci-
tados en el plazo de nueve días y, en particular, al
Ayuntamiento de Arona y al Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, en la persona de su Alcalde y de su Presi-
dente, respectivamente.

En la parte expositiva de la citada Resolución se in-
dica que “En cumplimiento de lo dispuesto por la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso
0000294/2008, interpuesto por la Junta de Compensación
del Plan Parcial El Mojón, contra el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias de 20 de diciembre de 2006, por el que se
aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación
de Arona de forma parcial”.

Asimismo, en la reseña respecto al Epígrafe y Su-
mario remitido a la Secretaría General Técnica de la
Presidencia para la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias se manifiesta lo siguiente: “Resolución de 6
de marzo de 2009, por la que se dispone el emplaza-
miento a los interesados en el procedimiento nº294/2008
interpuesto, respectivamente, por la Junta de Com-
pensación del Plan Parcial El Mojón, D. Velasco Cal-
vo Eugenio, contra el acuerdo de la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de 20 de diciembre de 2006, relativa a la aprobación
definitiva del Plan General de Arona de forma parcial”.

7568 Boletín Oficial de Canarias núm. 74, lunes 20 de abril de 2009


