
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

2212 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. David
Torralvo Fernández y Dña. María Lidia Perdomo
Mateo del acto administrativo dictado en el proce-
dimiento nº 2001GC00154 por los cauces previstos
a tal efecto en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 artº. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente ci-
tada, por el presente anuncio se cita a D. David To-
rralvo Fernández y Dña. María Lidia Perdomo Ma-
teo, con el fin de notificarles por comparecencia el
texto íntegro del acto administrativo dictado en el re-
ferido procedimiento y dejar constancia en el expe-
diente 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 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 hubiesen comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente del vencimiento del plazo señalado
para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

2213 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. Juan Car-
los Vega Cabrera y Dña. Felisa Ojeda Abrante del ac-
to administrativo dictado en el procedimiento nº
2005GC00166 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. Juan Carlos Ve-
ga Cabrera y Dña. Felisa Ojeda Abrante, con el fin
de notificarles por comparecencia 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 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
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2214 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 18 de
mayo de 2009, que dispone el registro, depó-
sito y publicación del Convenio Colectivo de
Cintra Aparcamientos, S.A. para las Islas Ca-
narias y las empresas Cintra Aparcamientos,
S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E. Tenerife y Cintra
Aparcamientos, S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E.
Lanzarote, período 2008-2010.

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Cintra Aparcamientos, S.A. pa-
ra las Islas Canarias y las empresas Cintra Aparcamientos,
S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E. Tenerife y Cintra Apar-
camientos, S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E. Lanzarote, pe-
ríodo 2008-2010, y, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
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