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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Educación y Universidades

1789 Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 
notificación de 20 de febrero de 2017, en procedimientos de reintegros de becas y 
ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del curso 2015/2016.

Acreditada la imposibilidad de notificación, en los términos previstos en el artículo 
59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (aplicable en virtud de la Disposición 
transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas), por el presente se cita a los interesados que se 
relacionan con el fin de notificarles por comparecencia los actos administrativos dictados en 
esta Dirección Territorial, en procedimientos de reintegros de becas y ayudas al estudio del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la citada Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, los interesados que se citan, o sus representantes debidamente acreditados, 
deberán personarse en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en las dependencias 
de la Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife, Avenida Buenos Aires, 
nº 3, Edificio 3 de Mayo, 3ª planta, teléfono (922) 592489, 38003-Santa Cruz de Tenerife. 
La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas, de 
lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer, continuándose la tramitación del expediente a los efectos 
oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de febrero de 2017.- El Director Territorial de Santa Cruz de 
Tenerife, Ángel Miguel Recuenco Rodríguez.

INTERESADO NIF/NIE CURSO CAUSA
Alayón Díaz, Laura 45853586G 2015/2016 -1.1

Hernández Dominguez, Serug 78856966V 2015/2016 -1.10
Hidalgo Hidalgo, Yusnavi 49946756W 2015/2016 -1.10

Pérez Pino, María Fernanda 42291667A 2015/2016 -1.10
Quintana Terrero, Andrés Jesús 42265856K 2015/2016 -1.10

Reverón Díaz, Acaymo José 43383799A 2015/2016 -1.10
Sellouf, Mbark X8741182D 2015/2016 -1.10

Yanes Sánchez, Andrea 45864631D 2015/2016 -1.10
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