
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Correrán a cuenta de las empresas adjudicatarias.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. 

18 de diciembre de 2008.

13. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA
WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATI-
VAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE
LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

24 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 27 de noviembre de 2008, que dis-
pone la publicación de la remisión del expe-
diente y emplaza a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso que se tramita como
procedimiento extensión de efectos de la Sen-
tencia nº 0000004/2008, del Procedimiento
Abreviado nº 46/2008 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de
Gran Canaria, a nombre de Dña. Gema Ma-
ría Quintana Santana.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 6, de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en el recurso nº 0000004/2008,
a nombre de Dña. Gema María Quintana Santana, por
la que solicita extensión de la Sentencia nº 46/2008
de dicho Juzgado, y dado que el acto objeto de la im-
pugnación podría afectar a una pluralidad de perso-
nas por determinar, supuesto subsumible en lo dis-
puesto en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Dirección General, conforme a
lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo de extensión de sentencia nº
0000004/2008, del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 6, de Las Palmas de Gran Canaria, se-
guido a instancias de Dña. Gema María Quintana San-
tana.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo nº
0000004/2008, a nombre de Dña. Gema María Quin-
tana Santana, por la que solicita extensión de la Sen-
tencia dictada en el Procedimiento Administrativo nº
46/2008 de dicho Juzgado, para que puedan compa-
recer ante el mencionado Juzgado en el plazo de
nueve días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de
2008.- El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.

25 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 23 de diciembre de
2008, de reclamación del expediente admi-
nistrativo, y emplaza a los interesados en re-
lación al Procedimiento Ordinario nº 253/2008,
seguido ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife, y promovido
por el Sindicato de Empleados Públicos de Ca-
narias.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Concepción Santana Padrón Pro-
curadora de los Tribunales, en nombre y representa-
ción del sindicato de empleados públicos de Canarias,
SEPCA, interpone demanda contencioso-adminis-
trativa contra el anuncio de 23 de abril de 2008, por
el que se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la contratación del servicio integral para el con-
trol de horarios del personal al servicio de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, publicado en el Boletín Oficial de Canarias
nº 100, de 20 de mayo de 2008.

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Ordinario nº 253/2008 ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión del expediente administra-
tivo por el que se convoca concurso, procedimiento
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abierto, para la contratación del servicio integral pa-
ra el control de horarios del personal al servicio de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, y el emplazamiento a los interesados re-
lacionados con él. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días.

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
redacción actual, establece que cuando los interesa-
dos en un procedimiento sean desconocidos, se ig-
nore el lugar de la notificación o el medio al que se
refiere el punto uno del mismo artículo, o bien, in-
tentada la notificación, no se hubiese podido practi-
car, la notificación se hará por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Co-
munidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea
la Administración de la que proceda el acto a notifi-
car, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En virtud de las competencias otorgadas por el ar-
tículo 73 del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, la Dirección
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnolo-
gías (B.O.C. nº 45, de 3.3.08) ejercerá las funciones
inherentes a las competencias que, en materia de te-
lecomunicaciones, tecnologías de la información y
de las comunicaciones e informática en el ámbito de
las Administraciones Públicas de Canarias, no estén
expresamente atribuidas a otro órgano y cualesquie-
ra otras que le atribuya el ordenamiento jurídico,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Canarias, del expediente administrativo
relativo al Procedimiento Ordinario nº 253/2008 y pro-
movido por el Sindicato de Empleados Públicos de
Canarias.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Ordinario nº
0000253/2008, en la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, para que puedan comparecer an-
te el citado órgano jurisdiccional, en el plazo de nue-
ve días, contados a partir de la publicación de la pre-
sente en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de
2008.- El Director General de la Dirección General
de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, To-
más Ríos Rull.

26 Inspección General de Servicios.- Anuncio de
19 de diciembre de 2008, por el que se hace
pública la relación de Entidades Locales ad-
heridas al Convenio marco entre la Adminis-
tración General del Estado y la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias para la implantación de una Red de
Oficinas Integradas de Atención al Ciudada-
no en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Con fecha 20 de febrero de 2008 se suscribió en-
tre la Administración General del Estado y la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias el Convenio Marco para la implantación de una
Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudada-
no en el ámbito territorial de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, en vigor desde el 19 de marzo de 2008
(B.O.C. nº 57, de 19 de marzo), al que podrán ad-
herirse las Entidades Locales Canarias. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, prevé en su artículo
38.8 la obligación de las Administraciones Públicas
de dar publicidad y mantener actualizada la relación
de sus oficinas de registro propias o concertadas.

Por lo expuesto, por medio del presente anuncio
se hace pública la relación de las Entidades Locales
adheridas al Convenio Marco desde su entrada en vi-
gor, cuyos Protocolos han sido publicados en los Bo-
letines Oficiales de Canarias que se especifican a
continuación:
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