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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1736 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 6
de mayo de 2009, por el que se convoca
concurso público para la realización de
trabajos de colaboración en estadísticas
agrarias.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación del Gobierno de Canarias anun-
cia concurso entre las personas relacionadas con
el sector agrario, para la realización de trabajos
de colaboración en estadísticas agrarias.

Las bases para dicho concurso figuran expuestas
en los tablones de anuncios de la mencionada
Consejería: planta 4ª del Edificio de Servicios
Múltiples II, calle José Manuel Guimerá, 10, San-
ta Cruz de Tenerife; y planta 3ª del Edificio de Usos
Múltiples, Plaza de los Derechos Humanos, s/n,
Las Palmas de Gran Canaria.

El plazo para la presentación de solicitudes se-
rá de treinta días a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Las listas de concursantes seleccionados como
colaboradores serán expuestas en los tablones de
anuncios indicados anteriormente.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Teresa María Ba-
rroso Barroso.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1737 Viceconsejería de Bienestar Social e Inmi-
gración.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 29 de abril de 2009, que dis-
pone la publicación de la remisión al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Santa Cruz de Tenerife, del expediente admi-
nistrativo correspondiente al procedimiento
ordinario 174/2009, y emplaza a los interesados.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de
Tenerife, en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como procedimiento ordinario nº 174/2009,
interpuesto por Residencia de Mayores Vista Alegre,
S.L.U. contra la Orden de la Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda nº 855, de 26 de no-
viembre de 2008, por la que se resuelve el expe-
diente sancionador incoado a la referida entidad,
titular del centro para mayores denominado “Vista
Alegre”, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 48.4 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Juzgado Contencioso-Ad-
ministrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife el expe-
diente administrativo correspondiente al procedi-
miento ordinario 174/2009.

Segundo.- Emplazar a todos aquellos interesados
para que comparezcan y se personen ante el Juzga-
do en el plazo de nueve días, siguientes a la notifi-



cación o, en su caso, publicación de la presente Re-
solución.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- La
Viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración,
Natividad Cano Pérez.

1738 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 28 de abril
de 2009, relativa a notificación de la Orden
de 12 de marzo de 2009, que resuelve el re-
curso extraordinario de revisión interpuesto
por Dña. María del Cristo González García y
Dña. Carmen Nieves Feliciano Leal.

Intentada la notificación de la Orden Departa-
mental nº 215, de 12 de marzo de 2009, a Dña. Ma-
ría del Cristo González García en el domicilio que
figura a tales efectos en el correspondiente expe-
diente, sin que haya sido posible la misma por en-
contrarse la interesada ausente de su domicilio y no
atender al aviso del Servicio de Correos dejado en el
mismo. 

Visto lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. María del Cristo Gon-
zález García, en su condición de interesada, que, in-
terpuesto el recurso extraordinario de revisión con-
tra la Resolución de la Secretaría General Técnica nº
709/2008, de 8 de octubre de 2008, el mismo ha si-
do resuelto por Orden Departamental nº 215, de 12
de marzo de 2009, acordando inadmitir la solicitud
de revisión de oficio por carecer manifiestamente de
fundamento, y significándole que podrá comparecer,
en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Secretaría General Técnica, sita en
calle Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El Cabo, plan-
ta 5ª, en Santa Cruz de Tenerife, para tener conoci-
miento íntegro del mencionado acto y dejar constancia
en el expediente de tal conocimiento.

Segundo.- Remitir al Boletín Oficial de Canarias
la presente Resolución para su publicación.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2009.- El
Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

1739 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para
notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Jo-
sé Ángel Álvarez Barrientos y Dña. Paula López
Lorenzo del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento tramitado en esta Dirección General
nº ADN2006TF00070 por los cauces previstos a
tal efecto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Admi-
nistración, y apreciando que el contenido del mis-
mo puede lesionar derechos e intereses legítimos
en aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada, por el
presente anuncio se cita a D. José Ángel Álvarez
Barrientos y Dña. Paula López Lorenzo, con el fin
de notificarles el texto íntegro del acto adminis-
trativo dictado en el referido procedimiento y de-
jar constancia en el expediente de tal conoci-
miento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio, para ser notificados de las ac-
tuaciones contenidas en el referido procedimien-
to, ante la Dirección General de Protección del Me-
nor y la Familia, sita en el calle San Sebastián, 53,
Edificio Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de
Tenerife.

Asimismo se les comunica que transcurrido di-
cho plazo sin haber comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente del vencimiento del pla-
zo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y
la Familia, Carmen Steinert Cruz.
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