
En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa
Cruz de Tenerife, en providencia de fecha 3 de abril
de 2009, relativo al Procedimiento Abreviado se-
guido a instancia de Dña. María Auxiliadora Ru-
bio Ramírez contra la Resolución de la Dirección
General de la Función Pública de 16 de septiem-
bre de 2008, por la que se autoriza la contratación
de personal laboral temporal desplazado como
consecuencia de la adjudicación definitiva de
puestos a los aspirantes aprobados en el proceso
selectivo de promoción interna para la cobertura
de vacantes correspondientes a diversas catego-
rías profesionales del personal laboral de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, convocado por Orden de la Conse-
jería de Presidencia y Justicia de 14 de febrero de
2007 (B.O.C. nº 174, de 1 de septiembre), este Cen-
tro Directivo

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente
administrativo que corresponde al recurso que se
tramita en el Procedimiento Abreviado nº 131/09,
seguido a instancia de Dña. María Auxiliadora
Rubio Ramírez.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo que se tramita como Procedimiento Abre-
viado nº 131/09 en el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife,
para que puedan comparecer ante el mencionado
Juzgado en el plazo de nueve días, a partir de la
publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1888 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 7 de mayo de
2009, relativo a notificación a D. José Ro-
mero Moreno de la Resolución de 19 de di-
ciembre de 2006, en el expediente de pro-
tección, por la que se pone fin al procedimiento
incoado ante esta Dirección General.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 19 de di-
ciembre de 2006, registrada bajo el nº 4429, por

la que se pone fin a procedimiento incoado por es-
ta Dirección General de Protección del Menor y
la Familia, en el domicilio obrante en el mencio-
nado expediente, se procede, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo 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. Jo-
sé Romero Moreno, que podrá  comparecer, en el
plazo de diez días siguientes a la publicación, en
la sede de esta Dirección General, sita en calle San
Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª plan-
ta, Santa Cruz de Tenerife, para tener conoci-
miento íntegro del mencionado acto y dejar cons-
tancia en el expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y
la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1889 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 7 de mayo de
2009, relativo a notificación a Dña. María
José Barras Cobos de la Resolución de 19
de diciembre de 2006, en el expediente de
protección, por la que se pone fin al pro-
cedimiento incoado ante esta Dirección Ge-
neral.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 19 de di-
ciembre de 2006, registrada bajo el nº 4429, por
la que se pone fin a procedimiento incoado por es-
ta Dirección General de Protección del Menor y
la Familia, en el domicilio obrante en el mencio-
nado expediente, se procede, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de Dña.
María José Barras Cobos, que podrá comparecer,
en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Dirección General, sita en ca-
lle San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª
planta, Santa Cruz de Tenerife, para tener cono-
cimiento íntegro del mencionado acto y dejar
constancia en el expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y
la Familia, Carmen Steinert Cruz.
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