
- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

- Teléfonos: (928) 444133/34/49/60/61/76/80/93.

- Fax: (928) 444195.

c) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 

Feha: 7 de mayo de 2009.

Hora: 14,00.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: 

Fecha: 7 de mayo de 2009.

Hora: 14,00.

b) Documentación a presentar:

La señalada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

- Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario In-
sular-Materno Infantil.

- Domicilio: Avenida Marítima del Sur, s/n (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria), planta sexta.

- Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se aceptan varian-
tes.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

- Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

- Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n, edificio ane-
xo al Hospital Universitario Insular de Gran Cana-

ria, planta tercera, Despacho de la Dirección de Ges-
tión Económica.

- Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

- Fecha: 22 de mayo de 2009.

- Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas por el Servicio de Suministros-
Contratación Administrativa de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno Infantil.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos de publicación en los Boletines Oficiales,
por una sola vez, correrán por cuenta del/de los ad-
judicatario/s.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

16 de marzo de 2009.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1390 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 2 de abril de 2009, que dispone la
publicación de la remisión del expediente y
emplaza a cuantos aparezcan como interesa-
dos, en el recurso que se tramita como Pro-
cedimiento Abreviado nº 482/2008, del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las
Palmas de Gran Canaria, a nombre de Dña.
Zoraida Rodríguez Guerra, contra Resolu-
ción de la Dirección General de la Función Pú-
blica de 12 de noviembre de 2008, por la que
se anuncia la exposición de la lista definitiva
de admitidos y excluidos de las ayudas de ac-
ción social del personal al servicio de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y sus Organismos Autónomos,
ejercicio 2007.

Boletín Oficial de Canarias núm. 73, viernes 17 de abril de 2009 7399



En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en el recurso nº 482/2008, a
nombre de Dña. Zoraida Rodríguez Guerra, contra
Resolución de la Dirección General de la Función Pú-
blica de 12 de noviembre de 2008, por la que se
anuncia la exposición de la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos de las ayudas de acción social del
personal al servicio de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos
Autónomos, ejercicio 2007, y dado que el acto ob-
jeto de la impugnación podría afectar a una plurali-
dad de personas por determinar, supuesto subsumi-
ble 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 Dirección General, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 482/2008, seguido a instancia
de Dña. Zoraida Rodríguez Guerra.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 482/2008
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2,
de Las Palmas de Gran Canaria, para que puedan com-
parecer 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 Economía 
y Hacienda

1391 Dirección General de Promoción Económica.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 26 de marzo de 2009, que notifica
la Orden de 19 de noviembre de 2008, por la
que procede declarar expediente de no exigi-
bilidad del abono de la subvención concedi-
da a Betancur García, Carlos Alberto, me-
diante Orden de 17 de julio de 2007, proyectos
de creación de nuevas empresas en Canarias.

Habiendo sido intentada la notificación de la Or-
den nº 904, de fecha 19 de noviembre de 2008, del

Consejero de Economía y Hacienda, por la que pro-
cede declarar expediente de no exigibilidad del abo-
no de la subvención concedida a Betancur García, Car-
los Alberto, efectuada por oficio a los domicilios que
figuran en la documentación administrativa de esta
Dirección General de Promoción Económica, sin
que hubiera podido practicarse por no ser recibida por
los interesados, a través de carta con acuse de reci-
bo, con entrega fallida por dos veces por los servi-
cios de Correos, es por lo que, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar al beneficiario que se cita en la Or-
den nº 904, de fecha 19 de noviembre de 2008, del
Consejero de Economía y Hacienda, recaída en el ex-
pediente del mismo, pudiendo comparecer por sí, o
por medio de representante legalmente autorizado, en
el plazo de diez (10) días siguientes a esta publica-
ción, en las dependencias de esta Dirección General,
sita en la calle León y Castillo, 431, Edificio Urbis,
2ª planta, derecha, Las Palmas de Gran Canaria, y
en horario de atención al ciudadano, para tener co-
nocimiento íntegro del mencionado acto y dejar cons-
tancia del mismo en dicho expediente, haciéndole sa-
ber que, transcurrido el plazo señalado sin cumplimentarlo
se tendrá por realizado el presente trámite.

2º) Es parte dispositiva de la precitada Orden:

Declarar el expediente de no exigibilidad del abo-
no de la subvención concedida, mediante Orden de
17 de julio de 2007, al amparo de las Órdenes de 8
de marzo de 2007, de convocatoria y de sus bases re-
guladoras, al beneficiario Betancur García, Carlos Al-
berto, al no cumplir las condiciones impuestas en la
resolución de concesión, relativas a la obligación de
la realización de la actividad subvencionada, así co-
mo de su justificación dentro del plazo establecido,
de conformidad con lo dispuesto en las citadas Ór-
denes de concesión, convocatoria y bases reguladoras.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Ha-
cienda, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación; haciéndole saber que, en el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa de recurso interpuesto o se produzca la de-
sestimación presunta del mismo, de conformidad
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