
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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Para más información, podrá dirigirse a la si-
guiente dirección en internet: http://www.go-
biernodecanarias.org/red060.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- La Inspector General de Servicios, Soco-
rro Beato Castellano.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

27 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18
de agosto de 2008, relativo a extravío de
título a nombre de D. Miguel Heredia Mo-
rales.

Se hace público el extravío del título de Téc-
nico Especialista expedido el 21 de mayo de
1998, y registrado en el libro 4, folio 36, nº
359500282, de D. Miguel Heredia Morales, con
D.N.I. nº 44313689A, a fin de extender el co-
rrespondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documen-
to deberá efectuarse ante esta Dirección Territo-
rial en el plazo de 30 días desde su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, pasados los
cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se
seguirán los trámites para la expedición del du-
plicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto
de 2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gu-
tiérrez Gónzalez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

28 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de
18 de diciembre de 2008, del Director, re-
lativo a notificación de resolución de rein-

tegro parcial de la subvención concedida
a la entidad Simar Rocha, S.L.L., de las pre-
vistas en el programa “Desarrollo de la Eco-
nomía Social”, de la Orden de 7 de no-
viembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subven-
ciones para el fomento del empleo y mejo-
ra de la competitividad en las cooperati-
vas y sociedades laborales (B.O.E. nº 270,
de 11.11.05). 

Habiendo sido intentada la notificación de la
citada resolución en el domicilio que figura en el
expediente incoado por el Servicio Canario de Em-
pleo, sin que haya sido recibida por el interesa-
do, se procede, conforme a lo establecido en el
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y mediante la publicación del presen-
te anuncio, a la notificación a Simar Rocha,
S.L.L., de la Resolución nº 08/7246 de fecha de
27 de noviembre de 2008, cuyo tenor literal es
el siguiente:

Examinado el expediente de referencia, con pro-
cedimiento de reintegro iniciado por esta Subdi-
rección de Promoción a la Economía Social del
Servicio Canario de Empleo, a la Entidad Simar
Rocha, S.L.L., referente a reintegro de subven-
ción, resulta

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución del Director, de fe-
cha 12 de diciembre de 2006, con número de re-
gistro 06-35/3408, se concedió a la entidad Si-
mar Rocha, S.L.L., una subvención de las previstas
en el programa “Desarrollo de la Economía So-
cial”, de la Orden TAS/3501/2005, de 7 de no-
viembre, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones para
el fomento del empleo y mejora de la competiti-
vidad en las cooperativas y sociedades laborales
(B.O.E. nº 270, de 11.11.05), para la realización
de la incorporación de desempleados como socios
trabajadores o socios de trabajo en cooperativas
y sociedades laborales siguientes:

APELLIDOS Y NOMBRE: Brito Díaz, Honorata
N.I.F.: 43817437E.
FECHA DE ALTA EN LA S.S.: 8.8.06.
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