
Asimismo se comunica que si transcurrido di-
cho plazo no se hubiese comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

2438 Dirección General de Protección del Me-
nor y la Familia.- Anuncio de 9 de junio
de 2009, relativo a citación de compare-
cencia para notificación de acto adminis-
trativo. 

Habiéndose intentado la notificación a Dña. Luz
María Rodríguez Morera del acto administrativo
dictado en el procedimiento nº 2003GC00186
por los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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 intereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada, por el presente anuncio se cita a Dña. Luz
María Rodríguez Morera, con el fin de notificar-
le por comparecencia el texto íntegro del acto
administrativo dictado en el referido procedi-
miento y dejar constancia en el expediente de tal
conocimiento.

La interesada citada anteriormente deberá com-
parecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificada de las actuaciones
contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la
Familia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II,
calle Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-
Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido di-
cho plazo no se hubiese comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de
2009.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

2439 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 12
de junio de 2009, relativo a notificación de la
Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se
resuelve el expediente sancionador incoado a
la entidad Residencias Gerontológicas de Te-
nerife, S.L., titular del centro de atención a per-
sonas mayores denominado Nuestra Señora del
Socorro, sito en la Carretera General del Puer-
tito, 16, en el término municipal de Güímar.

Mediante Orden nº 532, de 28 de mayo de 2009,
se resuelve el expediente sancionador seguido a la en-
tidad Residencias Gerontológicas de Tenerife, S.L.,
con C.I.F. B 385873096, titular del centro de aten-
ción a mayores denominado Nuestra Señora del So-
corro, sito en la Carretera General del Puertito, 16,
en el término municipal de Güímar, por la comisión
de dos infracciones administrativas, una, tipificada
como muy grave en el artículo 45, apartado e), y otra
como grave en el artículo 44, apartado b), de la Ley
3/1996, de 11 de julio, de participación de las per-
sonas mayores y de la solidaridad entre generacio-
nes, modificada por la Ley 2/1999, de 4 de febrero,
estableciendo la sanción de multa de 24.025,31 euros.
Correspondiendo una multa de 15.025,31 euros a la
infracción muy grave, establecida en su cuantía mí-
nima y 9.000 euros, para la infracción grave, establecida
en su cuantía media. 

Se sanciona igualmente a la entidad Residencia Nues-
tra Señora del Socorro, con la clausura del referido
centro de mayores, condicionada su duración a la ob-
tención de la preceptiva autorización de apertura y
puesta en funcionamiento, exigida por el Decreto
63/2000, de 25 de abril, por el que se regula la or-
denación, autorización, registro, inspección y régi-
men de infracciones y sanciones de centros para per-
sonas mayores y sus normas de régimen interno.

La referida Orden es notificada personalmente a
la entidad inculpada el 2 de junio de 2009.

De conformidad con lo establecido en el artículo
60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por razones de in-
terés público, se estima conveniente la publicación
de la sanción acordada en la Orden referida, consis-
tente en la clausura del establecimiento.

La Orden referida pone fin a la vía administrati-
va, por lo que contra la misma, los interesados po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente a su notificación, o bien interponer previa-
mente en vía administrativa, el recurso de reposición
potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a que tenga lugar su notifi-
cación en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2009.-
El Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

2440 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 12
de junio de 2009, relativo a notificación de la
Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se
resuelve el expediente sancionador incoado a
la entidad Residencia Geriátrica 1, S.L., titu-
lar del centro de atención a personas mayo-
res denominado Residencia Corazón de Jesús,
sito en la calle Tomás Cruz, 36, en el término
municipal de Güímar.

Mediante Orden nº 528, de 28 de mayo de 2009,
se resuelve el expediente sancionador seguido a la en-
tidad Residencia Geriátrica Mixta 1, S.L., con C.I.F.
B 38611158, titular del centro de atención a mayo-
res denominado Residencia Corazón de Jesús, sito en
la calle Tomás Cruz, 36, en el término municipal de
Güímar, por la comisión de dos infracciones admi-
nistrativas tipificadas como muy graves en los apar-
tados e) y g) del artículo 45 de la Ley 3/1996, de 11
de julio, de participación de las personas mayores y
de la solidaridad entre generaciones, modificada por
la Ley 2/1999, de 4 de febrero, estableciendo la san-
ción de multa de 30.050,62 euros, por la comisión de
dos infracciones calificadas como muy graves en los
apartados e) y g) del artículo 45 de la Ley 3/1996,
sanción que se impone en su cuantía mínima.

Se sanciona igualmente a la entidad Residencia Co-
razón de Jesús, con la clausura del referido centro de
mayores, condicionada su duración a la obtención de
la preceptiva autorización de apertura y puesta en fun-
cionamiento, exigida por el Decreto 63/2000, de 25
de abril, por el que se regula la ordenación, autori-
zación, registro, inspección y régimen de infraccio-
nes y sanciones de centros para personas mayores y
sus normas de régimen interno.

La referida Orden es notificada personalmente a
la entidad inculpada el 2 de junio de 2009.

De conformidad con lo establecido en el artículo
60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por razones de in-
terés público, se estima conveniente la publicación

de la sanción acordada en la Orden referida, consis-
tente en la clausura del establecimiento.

La Orden referida pone fin a la vía administrati-
va, por lo que contra la misma, los interesados po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente a su notificación, o bien interponer previa-
mente en vía administrativa, el recurso de reposición
potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a que tenga lugar su notifi-
cación en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2009.-
El Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

2441 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 12
de junio de 2009, relativo a notificación de
la Orden de 25 de mayo de 2009, por la que
se incoa expediente sancionador a la Enti-
dad Salud y Bienestar, S.L., titular del cen-
tro de atención a mayores denominado San-
ta Bárbara II, sito en Camino Lomo Obrero,
21, en el municipio de Firgas.

Mediante Orden nº 501, de fecha 25 de mayo
de 2009, se incoa expediente sancionador a la En-
tidad Salud y Bienestar, S.L., con C.I.F. B35332063,
titular del centro de atención a mayores denomi-
nado Santa Bárbara II, sito en Camino Lomo Obre-
ro, 21, en el municipio de Firgas, por la presunta
comisión de una infracción administrativa tipifi-
cada como muy grave en el apartado e) del artícu-
lo 45 de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de partici-
pación de las personas mayores y de la solidaridad
entre generaciones, modificada por la Ley 2/1999,
de 4 de febrero. Las sanciones previstas para di-
cho tipo de infracciones, que se encuentran reco-
gidas en el artículo 46 de ese mismo texto legal,
consisten en multa y pueden llevar aparejada, con
carácter adicional, la clausura temporal o defini-
tiva del centro o servicio.

Habiéndose efectuado la notificación personal
de la referida Orden al inculpado en fecha 29 de
mayo de 2009, y por tener el presente acto por des-
tinatarios una pluralidad indeterminada de perso-
nas, de conformidad con el artículo 59.6.a) de la
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