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En su virtud, y en el ejercicio de la competen-
cia que tengo atribuida,

R E S U E L V O

1º.- Iniciar expediente administrativo de revo-
cación de la autorización administrativa de insta-
lación de máquinas recreativas en el local, deno-
minado Bar Ópalo, sito en la Carretera General La
Zamora, 94, Los Realejos, con LTF-145, otorga-
da a favor de D. Juan José Rodríguez Carballo.

2º.- Que se notifique la presente resolución a
D. Juan José Rodríguez Carballo,  concediéndo-
le, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, un pla-
zo de diez (10) días hábiles, contados a partir del
siguiente a la recepción de la Resolución de ini-
cio, para que formule las alegaciones y presente
los documentos y justificaciones que estimen per-
tinentes.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de
2009.- El Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.”

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.-
El Director General de Administración Territo-
rial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2037 Dirección Territorial de Educación de San-
ta Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril
de 2009, relativo a extravío de título a nom-
bre de D. Manuel Alexis Núñez Cruz.

Se hace público el extravío del título de Téc-
nico Especialista expedido el 22 de octubre de
2002, y registrado en el libro 56, folio 133, nº
200208030823 de D. Manuel Alexis Núñez Cruz,
con D.N.I. nº 42.091.840-T a fin de extender el
correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documen-
to deberá efectuarse ante esta Dirección Territo-
rial en el plazo de 30 días desde su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, pasados los cua-
les dicho título quedará nulo y sin valor y se se-

guirán los trámites para la expedición del dupli-
cado.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril 2009.- El
Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2038 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 20 de mayo de 2009,
relativo a notificación a Dña. Fátima Re-
zouane de la Resolución de 7 de mayo de 2009,
por la que se pone fin al procedimiento an-
te esta Dirección General.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 7 de ma-
yo de 2009, registrada bajo el nº 2008, por la que
se pone fin a procedimiento incoado por esta Di-
rección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, en el domicilio obrante en el mencionado
expediente, se procede, conforme a lo estableci-
do 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.
Fátima Rezouane, que podrá comparecer, en el pla-
zo de diez días siguientes a la publicación, en la
sede de esta Dirección General, sita en calle Pro-
fesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos
Múltiples II, segunda planta, Las Palmas de Gran
Canaria, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de
2009.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2039 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 20 de mayo de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Eduardo Domínguez Sierra, de la Resolu-
ción de 15 de abril de 2009, que inicia pro-
cedimiento administrativo de reposición de
la realidad física alterada recaída en el ex-
pediente 1255/03 U (IU 11/2003).


