
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

410 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 27 de enero de 2009, que remite el
expediente y emplaza a cuantos aparezcan co-
mo interesados en el recurso que se tramita co-
mo Procedimiento Abreviado nº 569/2008, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
3, de Santa Cruz de Tenerife, a nombre de
Dña. Carmen Cruz Santana y D. José Anto-
nio Fernández Sánchez, contra la Resolución
de 22 de julio de 2008, por la que se les de-
sestima el recurso de alzada presentado con-
tra el Acuerdo de 3 de abril de 2008, del Tri-
bunal Calificador de las pruebas selectivas para
acceder por promoción interna al Cuerpo Ad-
ministrativo (Grupo C, Subgrupo C1), de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, convocadas por Orden de
4 de octubre de 2007 (B.O.C. nº 201, de
8.10.07).

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Santa Cruz
de Tenerife, en el recurso nº 569/2008, a nombre de
Dña. Carmen Cruz Santana y D. José Antonio Fer-
nández Sánchez, contra Resolución de la Dirección
General de la Función Pública de 22 de julio de 2008,
por la que se les desestima el recurso de alzada pre-
sentado contra el Acuerdo de 3 de abril de 2008, del
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
acceder por promoción interna al Cuerpo Adminis-
trativo (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, convocadas por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, de 4 de octubre
de 2007, publicada en el Boletín Oficial de Cana-
rias de 8 de octubre de 2007 (B.O.C. nº 201, de 8.10.07),
y dado que el acto objeto de la impugnación podría
afectar a una pluralidad de personas por determinar,
supuesto subsumible en lo dispuesto en el artículo
59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Di-
rección General, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 569/2008, seguido a instancias
de Dña. Carmen Cruz Santana y D. José Antonio Fer-
nández Sánchez.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 569/2008
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3,
de Santa Cruz de Tenerife, 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 enero de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

411 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 20 de ene-
ro de 2009, sobre notificación de carta de pa-
go para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de las
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo, se procede, conforme al ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, la cual, no ha podido ser notificada al de-
nunciado que se relaciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
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