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tifica, es la pareja sentimental de la persona que
resultó seleccionada, por lo que considera que el
mismo se debió abstener de formar parte de dicho
Tribunal, y que además la persona seleccionada ha-
bía trabajado en la Escuela de Capacitación Agra-
ria de Arucas, con la misma categoría por un tiem-
po superior a diez meses.

Adolece la solicitud de Dña. María Dolores
Henríquez Déniz de falta de concreción, pues no
señala cuál de los tres vocales suplentes debiera
haberse abstenido. Ello no obsta a que se pueda efec-
tuar un pronunciamiento concreto sobre lo solici-
tado por la interesada, puesto que, aunque pudie-
ra ser cierto que la persona seleccionada fuera
pareja sentimental de uno de los vocales suplen-
tes, lo realmente cierto es que ninguno de los vo-
cales suplentes participó en sesión alguna del Tri-
bunal Calificador, pues sólo participaron los titulares
del mismo, por lo que, dado que la identidad de los
aspirantes fue conocida el mismo día en que se ce-
lebró el proceso selectivo, la no abstención del
vocal suplente en el que según la interesada se da-
ba causa de abstención no resultaba necesaria da-
do que no actuó ni pudo actuar como tal. Ello se
refuerza por el mismo tenor literal de apartado
tres del artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que determina que la actuación del
personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas en los que concurran motivos de absten-
ción no implicará, necesariamente, la invalidez de
los actos en que hayan intervenido, por lo que, si
ello es así cuando se interviene estando incurso en
motivos de abstención, no lo puede ser menos,
cuando no se interviene, como en el caso que nos
ocupa. 

En consecuencia,

R E S U E L V O:

Desestimar el planteamiento de recusación plan-
teado por Dña. María Dolores Henríquez Déniz.

Contra este acto, no cabe interponer recurso al-
guno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la
recusación al interponer el recurso que proceda con-
tra el acto que termine el procedimiento, tal y co-
mo establece el artículo 29.5 de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Háganse las comunicaciones de rigor.”

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Teresa María Ba-
rroso Barroso.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1678 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 23 de abril de
2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 7 de abril de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento ante esta Dirección
General, poniéndolo en conocimiento a D.
Miguel Bermúdez Rodríguez.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 7 de abril
de 2008, registrada bajo el nº 1468, por la que se
pone fin al procedimiento incoado por esta Direc-
ción General de Protección del Menor y la Fami-
lia, en el domicilio obrante en el mencionado ex-
pediente, se procede, conforme a lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de D. Mi-
guel Bermúdez Rodríguez, que podrá compare-
cer, en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Dirección General, sita en calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de
Usos Múltiples II, segunda planta, Las Palmas de
Gran Canaria, para tener conocimiento íntegro del
mencionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de
2009.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1679 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 23 de abril de
2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 7 de abril de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento ante esta Dirección
General, poniéndolo en conocimiento a Dña.
Rosario Guillén Cruz.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 7 de abril
de 2008, registrada bajo el nº 1477, por la que se


