
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

391 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 29 de ene-
ro de 2009, que dispone la publicación de la
remisión al Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Te-
nerife, del expediente relativo al recurso nº
13/2009, interpuesto por D. Luis Barreda
Mandillo, en materia de personal.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en
Santa Cruz de Tenerife, en el recurso nº 13/2009, in-
terpuesto por D. Luis Barreda Mandillo, en materia
de personal (modificación de la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad, aprobada por Decreto 245/2008, de 23
de diciembre), y dado que el acto objeto de impug-
nación podría afectar a una pluralidad de administrados
por determinar, supuesto subsumible en lo dispues-
to en el artículo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, de Santa Cruz
de Tenerife, del expediente administrativo corres-
pondiente al recurso nº 13/2009, interpuesto por D.
Luis Barreda Mandillo, en materia de personal (mo-
dificación de la relación de puestos de trabajo de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, apro-
bada por Decreto 245/2008, de 23 de diciembre).

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos aparezcan como interesados en el mismo para que
puedan comparecer en la Sala de lo Contencioso- Ad-
ministrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Te-
nerife, y personarse en los autos en el plazo de nue-
ve días a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Ángeles Bogas Gál-
vez.

392 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 4
de febrero de 2009, que dispone la publi-
cación de la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias del expediente administrati-
vo correspondiente al recurso nº 27/2009,
interpuesto por D. Inocencio González
Tosco contra el Decreto del Gobierno de
Canarias nº 178/2008, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Catálogo provisional
de los puestos de trabajo del Cuerpo Ge-
neral de la Policía Canaria.

Visto escrito de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias y en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Te-
nerife del expediente administrativo correspon-
diente al recurso contencioso-administrativo nº
27/2009, interpuesto por D. Inocencio González
Tosco contra el Decreto del Gobierno de Cana-
rias nº 178/2008, de 29 de julio, por el que se aprue-
ba el Catálogo provisional de puestos de traba-
jo del Cuerpo general de la Policía Canaria.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de Canarias de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5.a)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, a los efectos de lo preceptuado en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, a fin de que los interesados en el
recurso nº 27/2009 puedan comparecer en el pla-
zo de nueve días en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife (Sec-
ción 1) del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de
2009.- La Secretaria General Técnica, Ángeles
Bogas Gálvez.

Boletín Oficial de Canarias núm. 27, martes 10 de febrero de 2009 2571


