
Los interesados citados anteriormente deberán com-
parecer en el plazo de diez días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el calle San Sebastián, 53, Edificio Prín-
cipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que si transcurrido di-
cho plazo no hubiesen comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer y, si transcurridos
tres meses a partir de dicha fecha no realizaran las
actividades necesarias para reanudar la tramitación
del procedimiento, de conformidad con lo previsto
en el artículo 92.1 de la citada Ley 30/1992, se pro-
ducirá la caducidad de éste y se acordará su archi-
vo. 

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

1743 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Car-
los Miguel Cabrera Gómez y Dña. Cecilia Merce-
des García Fernández del acto administrativo dic-
tado en el procedimiento tramitado en esta Dirección
General nºADI2003TF00086 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Administración,
y apreciando que el contenido del mismo puede le-
sionar derechos e intereses legítimos en aplicación
del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, anteriormente citada, por el presente anun-
cio se cita a D. Carlos Miguel Cabrera Gómez y Dña.
Cecilia Mercedes García Fernández, con el fin de
notificarles el texto íntegro del acto administrativo
dictado en el referido procedimiento y dejar cons-
tancia en el expediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán com-
parecer en el plazo de diez días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, para ser notificados de las actuaciones

contenidas en el referido procedimiento, ante la Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el calle San Sebastián, 53, Edificio Prín-
cipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que si transcurrido di-
cho plazo no hubiesen comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer y, si transcurridos
tres meses a partir de dicha fecha no realizaran las
actividades necesarias para reanudar la tramitación
del procedimiento, de conformidad con lo previsto
en el artículo 92.1 de la citada Ley 30/1992, se pro-
ducirá la caducidad de éste y se acordará su archi-
vo.

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

1744 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Fernando
García de Melo y Dña. Josefa Sánchez Ortiz del ac-
to administrativo dictado en el procedimiento tra-
mitado en esta Dirección General nºADI2000TF00071
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin que
haya sido posible practicarla por causas no impu-
tables a la Administración, y apreciando que el con-
tenido del mismo puede lesionar derechos e intere-
ses legítimos en aplicación del artículo 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente ci-
tada, por el presente anuncio se cita a D. Fernando
García de Melo y Dña. Josefa Sánchez Ortiz, con
el fin de notificarles el texto íntegro del acto admi-
nistrativo dictado en el referido procedimiento y de-
jar constancia en el expediente de tal conocimien-
to.

Los interesados citados anteriormente deberán com-
parecer en el plazo de diez días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en la calle San Sebastián, 53, Edificio Prín-
cipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.
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Asimismo se les comunica que transcurrido di-
cho plazo sin haber comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado 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.

1745 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Rafa-
el Garrido Erencia y Dña. Mónica Hernández Es-
truch del acto administrativo dictado en el proce-
dimiento tramitado en esta Dirección General nº
ADN2003TF00001 por los cauces previstos a tal efec-
to en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin que haya sido posible practicarla por cau-
sas no imputables a la Administración, y aprecian-
do que el contenido del mismo puede lesionar de-
rechos e intereses legítimos en aplicación del artículo
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada, por el presente anuncio se cita a
D. Rafael Garrido Erencia y Dña. Mónica Hernán-
dez Estruch, con el fin de notificarles el texto ínte-
gro del acto administrativo dictado en el referido pro-
cedimiento y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán com-
parecer en el plazo de diez días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el calle San Sebastián, 53, Edificio Prín-
cipe 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 legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado 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.

1746 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo. 

Habiéndose intentado la notificación a D. Juan Ul-
piano Gutiérrez Martín y Dña. Milagrosa Hernández
Hernández del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento tramitado en esta Dirección General nº
ADI2006TF00140 por los cauces previstos a tal efec-
to en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido del mismo 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. Juan Ul-
piano Gutiérrez Martín y Dña. Milagrosa Hernández
Hernández, con el fin de notificarles el texto íntegro
del acto administrativo dictado en el referido proce-
dimiento y dejar constancia en el expediente de tal
conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en la calle San Sebastián, 53, Edificio
Príncipe Felipe, 2ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo se les comunica que transcurrido dicho
plazo sin haber comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente del vencimiento del plazo señalado
para comparecer. 

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

1747 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de abril de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo. 

Habiéndose intentado la notificación a Dña.
Douchka Karlezi Wasilewski del acto administra-
tivo dictado en el procedimiento tramitado en es-
ta Dirección General nº ADI2006TF00189 por los
cauces previstos a tal efecto en el artículo 59.2 de
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