
ría Camacho Machín, con el fin de notificarles el
texto íntegro del acto administrativo dictado en el
referido procedimiento y dejar constancia en el ex-
pediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, 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 legales
desde el día siguiente del vencimiento del plazo se-
ñalado 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.

1750 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. Alfonso
Pastor Berdugo y Dña. Helena María Hernández Ro-
dríguez del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento tramitado en esta Dirección General nº
ADI2006TF00146 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 Adminis-
trativo Común, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración, y apre-
ciando 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 ci-
ta a D. Alfonso Pastor Berdugo y Dña. Helena Ma-
ría Hernández Rodríguez, con el fin de notificar-
les el texto íntegro del acto administrativo dictado
en el referido procedimiento y dejar constancia en
el expediente de tal conocimiento.

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 legales
desde el día siguiente del vencimiento del plazo se-
ñalado 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.

1751 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. Án-
gel Telesforo Pérez Luis y Dña. María Luz Pérez
González del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento tramitado en esta Dirección General nº
ADI2006TF00012 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 Adminis-
trativo Común, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración, y apre-
ciando 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 ci-
ta a D. Ángel Telesforo Pérez Luis y Dña. María
Luz Pérez González, con el fin de notificarles el tex-
to íntegro del acto administrativo dictado en el re-
ferido procedimiento y dejar constancia en el ex-
pediente de tal conocimiento.

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 si transcurrido
dicho plazo no hubiesen comparecido, la notifica-
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