
Consejería de Sanidad

1356 Dirección General de Recursos Humanos.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 19 de marzo de 2009, que acuer-
da la remisión al Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº Seis de Las Palmas
de Gran Canaria, del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso conten-
cioso-administrativo, Procedimiento Abre-
viado nº 64/2009, y emplaza a los interesados
en el mismo.

En cumplimiento de lo acordado por el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo nº Seis de
Las Palmas de Gran Canaria relativo al recurso
contencioso-administrativo nº 64/2009, tramitado
por el Procedimiento Abreviado, iniciado por D. Juan
Sendra Soler contra el resuelvo segundo de la Re-
solución de 21 de agosto de 2008, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Cana-
rio de la Salud (B.O.C. nº 176, de 3.9.08), por la
que se modifica la convocatoria del concurso de tras-
lado voluntario para la provisión de plazas básicas
de Médicos de Familia de Equipos de Atención
Primaria aprobada mediante Resolución de 14 de
abril de 2008 y se abre nuevo plazo de presenta-
ción de solicitudes (B.O.C. nº 82, de 23.4.08).

Dado que el objeto de la impugnación podría
afectar a una pluralidad de interesados por deter-
minar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el
artículo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, esta Dirección General, conforme a
lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Seis de Las Pal-
mas de Gran Canaria del expediente administra-
tivo relativo al recurso contencioso-administrati-
vo nº 64/2009, tramitado por el procedimiento
abreviado, iniciado D. Juan Sendra Soler contra
el resuelvo segundo de la Resolución de 21 de agos-
to de 2008, de la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Canario de la Salud (B.O.C.
nº 176, de 3.9.08), por la que se modifica la con-
vocatoria del concurso de traslado voluntario pa-
ra la provisión de plazas básicas de Médicos de
Familia de Equipos de Atención Primaria aprobada
mediante Resolución de 14 de abril de 2008 y se
abre nuevo plazo de presentación de solicitudes
(B.O.C. nº 82, de 23.4.08).

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-adminis-

trativo que se tramita como Procedimiento Abre-
viado nº 64/2009, del Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº Seis de Las Palmas de Gran
Canaria, sito en la calle Eduardo, 1, de Las Pal-
mas de Gran Canaria, para que puedan personar-
se como demandados ante el mencionado Juzga-
do en el plazo de nueve días, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Re-
solución.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2009.-
La Directora General de Recursos Humanos, Ma-
ría del Carmen Aguirre Colongues.

1357 Servicio Canario de la Salud. Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 14 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. Luis
Gutiérrez Padilla de Resolución de Acto de
Acuerdo Probatorio, por la que se declara
la pertinencia de la práctica de la prueba
propuesta en la fase de instrucción del pro-
cedimiento administrativo, en relación a la
reclamación presentada por supuesta res-
ponsabilidad patrimonial de la adminis-
tración sanitaria. 

Intentada sin que se haya podido practicar la no-
tificación de la Resolución de Acto de Acuerdo Pro-
batorio de fecha 25 de marzo de 2008, por la que
se declara la pertinencia de la práctica de la prue-
ba propuesta como consecuencia de la reclamación
presentada por D. Agustín Luis Gutiérrez Padilla
por supuesta responsabilidad de la Administra-
ción sanitaria en relación al expediente de res-
ponsabilidad patrimonial nº 66/04, en el domici-
lio obrante en el mencionado expediente, se
procede, conforme a lo establecido en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante publicación de este anuncio, a po-
ner en conocimiento de D. Agustín Luis Gutiérrez
Padilla, con D.N.I./N.I.F. 42.828.974-F, que po-
drá comparecer en el plazo de diez (10) días si-
guientes a su publicación, en la sede de este Ór-
gano Delegado, Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín [Dirección Gerencia. Teléfo-
no (928) 450107], sito en el Barranco de la Ba-
llena, s/n, nivel 1, Sector A del bloque principal,
en Las Palmas de Gran Canaria, para tener cono-
cimiento íntegro del mencionado acto y dejar
constancia en el expediente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de marzo de
2009.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blas-
co.
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