
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN. 

Importe total (euros): 4.037.230,57 euros (Im-
puesto General Indirecto Canario, excluido).

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 14 de abril de 2009.

b) Contratista: Seguridad Integral Canaria, So-
ciedad Anónima.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 3.301.578,16 euros  (Im-
puesto General Indirecto Canario, excluido).

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de
2009.- El Rector Accidental, Resolución del Rector
de 7 de abril de 2009, Fernando Real Valcárcel.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1552 Academia Canaria de Seguridad.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 15
de abril de 2009, del Director, que dispone la
publicación de la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de
Gran Canaria, del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo, Procedimiento Abreviado nº
000058/2009, y emplaza a cuantos aparezcan
como interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo acordado por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Pal-
mas de Gran Canaria relativo al recurso contencio-
so-administrativo nº 000058/2009, tramitado por el
Procedimiento Abreviado, iniciado por D. Antonio
José Álvarez Tudela contra la Resolución de la Aca-
demia Canaria de Seguridad, desestimatoria del re-
curso de reposición interpuesto contra la Resolución

3 de octubre de 2008, sobre convocatoria de cursos
de dispensa de un grado del requisito de titulación.

Dado que el objeto de la impugnación podría afec-
tar a una pluralidad de interesados por determinar, su-
puesto subsumible en lo dispuesto en el artículo
59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, este Or-
ganismo Autónomo, conforme a lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran
Canaria del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo nº 58/2009, tra-
mitado por el Procedimiento Abreviado, iniciado por
D. Antonio José Álvarez Tudela contra la Resolución
de la Academia Canaria de Seguridad, desestimato-
ria del recurso de reposición interpuesto contra la Re-
solución 3 de octubre de 2008, sobre convocatoria
de cursos de dispensa de un grado del requisito de
titulación.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 58/2009,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
de Las Palmas de Gran Canaria, sito en la calle Fran-
cisco Gourié, 107, Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra que puedan personarse como demandados ante el
mencionado Juzgado en el plazo de nueve días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director, Víctor Tomás Chinea Mendoza.

1553 Academia Canaria de Seguridad.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 15
de abril de 2009, del Director, que dispone la
publicación de la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de
Gran Canaria, del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo, Procedimiento Abreviado nº
119/2009, y emplaza a cuantos aparezcan co-
mo interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo acordado por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Pal-
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mas de Gran Canaria relativo al recurso contencio-
so-administrativo nº 119/2009, tramitado por el Pro-
cedimiento Abreviado, iniciado por Confederación
de Sindicatos Independientes de Canarias contra la
Resolución de la Academia Canaria de Seguridad, de-
sestimatoria del recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución de 3 de octubre de 2008, sobre
convocatoria de cursos de dispensa de un grado del
requisito de titulación.

Dado que el objeto de la impugnación podría afec-
tar a una pluralidad de interesados por determinar, su-
puesto subsumible en lo dispuesto en el artículo
59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, este Or-
ganismo Autónomo, conforme a lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran
Canaria del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo nº 119/2009, tra-
mitado por el Procedimiento Abreviado, iniciado por
la Confederación de Sindicatos Independientes de Ca-
narias contra la Resolución de la Academia Canaria
de Seguridad, desestimatoria del recurso de reposi-
ción interpuesto contra la Resolución de 3 de octu-
bre de 2008, sobre convocatoria de cursos de dispensa
de un grado del requisito de titulación.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 119/2009,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6
de Las Palmas de Gran Canaria, sito en la calle Eduar-
do, 1, segundo, de Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra que puedan personarse como demandados ante el
mencionado Juzgado en el plazo de nueve días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director, Víctor Tomás Chinea Mendoza.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1554 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 11 de
marzo de 2009, que dispone la publicación de

la remisión del expediente administrativo, y em-
plaza a los interesados relacionados en el ane-
xo I, en relación a los Procedimientos Ordi-
narios números 236/2008 y 228/2008
(acumulados), seguido ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Te-
nerife y promovido por Dña. Idaira Caridad
Pérez Batista y Dña. María Elena Morales
Medina y otros respectivamente.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Idaira Caridad Pérez Batista y Dña.
María Elena Morales Medina y otros interponen
demanda contencioso-administrativa contra la Re-
solución de la Dirección General de Personal de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias de 3 de julio de
2008, por la que se resuelven los recursos de alza-
da interpuestos contra la Resolución de 13 de julio
de 2007, de la Comisión de Selección de la espe-
cialidad de Educación Infantil por la que se publi-
can los siguientes listados: lista de todos los aspi-
rantes que han superado la fase de oposición con el
baremo definitivo asignado, lista de todos los aspi-
rantes que superado la fase de oposición ordenados
por puntuación global ponderada, lista de los aspi-
rantes propuestos como seleccionados ordenados por
orden de puntuación global ponderada, en los pro-
cedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de Ma-
estros y contra las listas de calificaciones de la par-
te “A” de la fase de oposición, publicadas el 5 de
julio de 2007.

Segundo.- Esta demanda se diligencia con los
Procedimientos Ordinarios números 236/2008 y
228/2008 (acumulados) ante el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial
se nos requiere la remisión del expediente admi-
nistrativo de Dña. Idaira Caridad Pérez Batista y
Dña. María Elena Morales Medina y otros y el em-
plazamiento de los interesados relacionados en el
anexo I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), estable-
ce que el órgano jurisdiccional requerirá a la Admi-
nistración que le remita el expediente administrativo,
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