
como límite a las 15,00 horas del último día, de con-
formidad con lo establecido en el Pliego de Condi-
ciones Particulares.

APERTURA DE OFERTAS.

Tendrá lugar el primer día hábil siguiente, que no
sea sábado, que expire el plazo de presentación de
proposiciones. No obstante, el día de la apertura se
podrá posponer en caso de presentarse proposicio-
nes por correo o mensajería, y se hará en las Ofici-
nas de Gesplan, S.A.U., en Las Palmas de Gran Ca-
naria, sitas en la calle Francisco Gourié, 107, 3ª,
código postal 35002, a las 12,00 horas, de conformidad
con lo establecido en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de enero de
2009.- El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

88 Dirección General de Promoción Educativa.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 23 de diciembre de 2008, que dis-
pone la publicación de la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, con sede en Santa Cruz de Teneri-
fe, del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo, Procedi-
miento Ordinario nº 402/2008 y emplazamiento
a los interesados.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con se-
de en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten-
cioso-administrativo nº 402/2008, interpuesto por la
Centro Concertado de Educación Especial “Crevo”
contra la Orden de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes de fecha 8 de octu-
bre de 2008, por la que se resuelve el procedimien-
to de reintegro de intereses de demora al centro
privado concertado de educación especial Crevo (có-
digo 38015229), en relación a las cantidades abona-
das y no justificadas en concepto de “gastos de fun-
cionamiento y personal complementario”, en el curso
escolar 2003/2004.

Dado que el acto objeto de la impugnación podría
afectar a una pluralidad de administrados por deter-
minar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa
Cruz de Tenerife, del expediente administrativo re-
lativo al recurso contencioso-administrativo nº
402/2008, Procedimiento Ordinario, interpuesto por
la Centro Concertado de Educación Especial “Cre-
vo” contra la Orden de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes de fecha 8 de oc-
tubre de 2008, por la que se resuelve el procedi-
miento de reintegro de intereses de demora al cen-
tro privado concertado de educación especial Crevo
(código 38015229), en relación a las cantidades abo-
nadas y no justificadas en concepto de “gastos de fun-
cionamiento y personal complementario”, en el cur-
so escolar 2003/2004.

Segundo.- Publicar esta Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias, emplazando a cuantos interesa-
dos puedan personarse como demandados, ante el ci-
tado órgano jurisdiccional, en el plazo de nueve días
a partir de la publicación de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Promoción Edu-
cativa, Pilar Teresa Díaz.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

89 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 15 de diciembre de 2008, que
aprueba inicialmente las Normas de Conser-
vación del Monumento Natural del Barranco
del Draguillo (C-33) en los términos munici-
pales de Telde e Ingenio, en la isla de Gran
Canaria y se toma conocimiento del corres-
pondiente informe de sostenibilidad ambien-
tal.

Boletín Oficial de Canarias núm. 9, jueves 15 de enero de 2009 1007


