
Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2208 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 23 de
junio de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de Dña. María Rosa Guerra Díaz.

Se hace público el extravío del título de Técnico
Especialista expedido el 11 de mayo de 1987, y re-
gistrado en el libro 2, folio 55, nº 3585000978 de Dña.
María Rosa Guerra Díaz, con D.N.I. nº 43.658.735-
C, a fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 2008.-
El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez Gón-
zalez.

2209 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 20 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de Dña. Davinia Franquiz Rodríguez.

Se hace público el extravío del título de Educa-
ción Secundaria Obligatoria expedido el 30 de junio
de 2002, y registrado en el libro 103, folio 230, nº
050213020590 de Dña. Davinia Franquiz Rodríguez,
con D.N.I. nº 54087479N, a fin de extender el co-
rrespondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
González.

2210 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril de 2009,
relativo a extravío de título a nombre de Dña.
Natalia López Vaquero.

Se hace público el extravío del título de Gradua-
do Educación Secundaria expedido el 12 de junio de
2003, y registrado con el nº 050313027528 de Dña.
Natalia López Vaquero, con D.N.I. nº 18.599.880-X,
a fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

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

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2211 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 21 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. José
Pedro Vega Cabrera y Dña. Felisa Ojeda Abrante del
acto administrativo dictado en el procedimiento nº
2005GC00167 por los cauces previstos a tal efecto
en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 in-
tereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada,
por el presente anuncio se cita a D. José Pedro Vega
Cabrera y Dña. Felisa Ojeda Abrante, con el fin de
notificarles por comparecencia el texto íntegro del ac-
to administrativo dictado en el referido procedi-
miento y dejar constancia en el expediente de tal co-
nocimiento.

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 el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
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