
c) Nacionalidad: española.

5.5. IMPORTE. 

Ciento setenta y nueve mil novecientos cuatro euros
con setenta y seis céntimos (179.904,76 euros),
I.G.I.C. excluido.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1374 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 2 de abril de 2009, que remite el ex-
pediente administrativo del recurso que se
tramita como Procedimiento Abreviado nº
8/2009, del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2, de Santa Cruz de Tenerife,
a nombre de Dña. María Isabel Domínguez He-
rrera, contra la Orden de 14 de octubre de 2008,
sobre desestimación de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por demora en su nom-
bramiento como funcionaria de carrera del Cuer-
po de Gestión de la Administración, Escala de
Gestión General (Grupo B), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de Santa
Cruz de Tenerife, en el recurso nº 8/2009, a nombre
de Dña. María Isabel Domínguez Herrera, contra la
Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, de 14 de octubre de 2008, sobre desestima-
ción de la reclamación de responsabilidad patrimo-
nial por demora en su nombramiento como funcionaria
de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administra-
ción, Escala de Gestión General (Grupo B), de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y dado que el acto objeto de la impugna-
ción 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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto
en los artículos 48 y 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 del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 8/2009, seguido a instancias de
Dña. María Isabel Domínguez Herrera.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como procedimiento abreviado nº 8/2009
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, nº 2,
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 2 de abril de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1375 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de
abril de 2009, relativo a notificación de car-
tas de pago para hacer efectivos los importes
de las sanciones impuestas en expedientes
sancionadores incoados por la Comisión de In-
fracción Administrativa en materia de Orde-
nación del Sector Pesquero y de Comerciali-
zación de Productos Pesqueros.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivos los importes de
las sanciones impuestas en los expedientes sancio-
nadores por infracciones en materia de pesca o ma-
risqueo a los denunciados relacionados en el anexo
se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de las correspondientes cartas de pa-
go para hacer efectivo el importe de la sanción im-
puesta, a través de su publicación en el Boletín Ofi-
cial 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
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