
IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2457 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 9 de junio de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo. 

Habiéndose intentado la notificación a D. Walter
Andreas Hommelsheeim y Dña. Imke Martina Hom-
melshein Geb del acto administrativo dictado en el pro-
cedimiento nº 2001GC00143 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin que haya sido posible practicarla por causas
no imputables a la Administración, y apreciando que el
contenido del mismo puede lesionar derechos e intere-
ses 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. Walter Andreas
Hommelsheeim y Dña. Imke Martina Hommelshein Geb,
con el fin de notificarles por comparecencia el texto ín-
tegro del acto administrativo dictado en el referido pro-
cedimiento y dejar constancia en el expediente de tal
conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán com-
parecer en el plazo de diez días naturales contados des-
de el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, para ser notificados de las actuaciones contenidas
en el referido procedimiento, ante la Dirección Gene-
ral de Protección del Menor y la Familia, sita en el Edi-
ficio de Usos Múltiples II, calle Profesor Millares Car-
lo, 18, 2ª planta, 35003-Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese 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 9 de junio de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

2458 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 16 de junio de 2009,
relativo a notificación a D. Jonathan Ebre
Okeke de la Resolución de 25 de febrero de 2009,
en el expediente MEN1999TF00243-124, por
la que se pone fin al procedimiento incoado
ante esta Dirección General.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución de fecha 25 de febrero de
2009, registrada bajo el nº 785 en el expediente
MEN1999TF00243-124, por la que se pone fin a
procedimiento incoado por esta Dirección General de
Protección del Menor y la Familia, en el domicilio
obrante en el mencionado expediente, se procede, con-
forme a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publica-
ción del presente anuncio, a poner en conocimiento
de D. Jonathan Ebre Okeke, 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 planta,
Santa Cruz de Tenerife, para tener conocimiento ín-
tegro del mencionado acto y dejar constancia en el
expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de junio de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

2459 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 5
de mayo de 2009, del Director, relativa a las
subvenciones y ayudas nominadas y específi-
cas concedidas durante el segundo, tercer y cuar-
to trimestres de 2008.

El Decreto de la Consejería de Economía y Ha-
cienda 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, dispone en sus artículos 17.4, 22.3
y 24.b), que se publicará trimestralmente en el Bole-
tín Oficial de Canarias la relación de ayudas y subvenciones
nominadas y específicas concedidas, precisando el des-
tino, cuantía y beneficiario de cada una de ellas.

En su virtud, el Director del Instituto Canario de la
Vivienda

R E S U E L V E:

Hacer pública en el Boletín Oficial de Canarias, en
cumplimiento de dichas normas, la relación nominal
de beneficiarios y cuantía de las ayudas y subvencio-
nes nominadas y específicas concedidas por el Insti-
tuto Canario de la Vivienda, durante el segundo y ter-
cer trimestres de 2008, que se relacionan en el anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de
2009.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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