
1555 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 de los expedientes administrativos,
y emplaza a los interesados, en relación a los
Procedimientos Ordinarios números 246/2008,
250/2008 y 238/2008 (acumulados), seguido
ante el Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife y promovidos por
Dña. Lucía Hernández Guerra y otros, Dña.
María Inmaculada Rodríguez Caballero y
otros y Dña. Juana Villalba Acosta respecti-
vamente, así como el Procedimiento Ordina-
rio nº 586/2008 seguido ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas
de Gran Canaria a instancia de Dña. Sofía Isa-
bel Martínez Navarro, y el Procedimiento
Abreviado nº 528/2008 seguido en el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Santa Cruz de Tenerife a instancia de Dña. Do-
lores Isabel Pérez González. 
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Lucía Hernández Guerra y otros,
Dña. María Inmaculada Rodríguez Caballero y otros
y Dña. Juana Villalba Acosta, Dña. Sofía Isabel Mar-
tínez Navarro y Dña. Dolores Isabel Pérez González
interponen demandas contencioso-administrativa
contra la Resolución de la Dirección General de Per-
sonal 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
alzada interpuestos contra la Resolución de 13 de ju-
lio de 2008, de la Comisión de Selección de la es-
pecialidad de Educación Infantil por la que se publican
los siguientes listados: lista de todos los aspirantes
que han superado la fase de oposición con el bare-
mo definitivo asignado, listas de todos los aspiran-
tes que han 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
Maestros y contra las listas de calificaciones de la par-
te “A” de la fase de oposición, publicadas el 5 de ju-
lio de 2007.

Segundo.- Estas demandas se diligencian en los
Procedimientos Ordinarios números 246/2008,
250/2008 y 238/2008 ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Santa Cruz de Tenerife. Así como en el Pro-
cedimiento Ordinario nº 586/2008 ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Cana-
ria y en el Procedimiento Abreviado nº 528/2008
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
2 Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión de los respectivos expe-
dientes administrativos de Dña. Lucía Hernández
Guerra y otros, Dña. María Inmaculada Rodríguez
Caballero y otros, Dña. Juana Villalba Acosta, Dña.
Sofía Isabel Martínez Navarro y Dña. Dolores Isa-
bel Pérez González y el emplazamiento de los inte-
resados 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,
ordenándole que practique los emplazamientos pre-
vistos en el siguiente artículo 49.

Segundo.- El artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, regula que la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en el
plazo de nueve días. 

Tercero.- El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su
actual redacción, establece que cuando los interesa-
dos en un procedimiento sean desconocidos, se ig-
nore el lugar de la notificación o el medio al que se
refiere el punto uno del mismo artículo, o bien, in-
tentada la notificación, no se hubiese podido practi-
car, la notificación se hará por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Co-
munidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea
la Administración de la que proceda el acto a notifi-
car, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Decreto 113/2006, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº
148, de 1.8.06), en su redacción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, de los co-
rrespondientes expedientes administrativos relativos
a los Procedimientos Ordinarios números 246/2008,
250/2008 y 238/2008. Así como el Procedimiento Or-
dinario nº 586/2008 ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Las Palmas de Gran Canaria, y el
Procedimiento Abreviado nº 528/2008 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 Santa Cruz
de Tenerife.

Segundo.- A través de la presente Resolución, se
emplaza los interesados relacionados en el anexo I,
a fin de que, si lo desean, puedan personarse como
demandados/as ante el citado órgano jurisdiccional
en el plazo de nueve días a partir de la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de marzo de 2009.-
La Directora General de Personal, María Teresa Co-
visa Rubia.
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A N E X O  I
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1556 Agencia Canaria de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación Universitaria.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución
de 7 de abril de 2009, del Director, que dis-
pone la publicación de la remisión al Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº
1 de Las Palmas de Gran Canaria, del ex-
pediente administrativo correspondiente al
Procedimiento Abreviado nº 69/2009 y su
publicación.

Visto el requerimiento del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Ca-
naria, en el expediente administrativo correspon-
diente al Procedimiento Abreviado nº 69/2009 y, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 48.3 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir a dicho órgano jurisdiccional fo-
tocopia compulsada del expediente completo relati-
vo al Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Ca-
naria de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria, de fecha 25 de noviembre de 2008, por
el que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por
Dña. Heather Mary Adams  contra la Resolución del
Director de la ACECAU, de fecha 7 de abril de 2008,
por la que se desestima la solicitud de evaluación de
los méritos de cara a la asignación de complemen-
tos retributivos.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, a efectos de emplazamiento,
para que puedan comparecer y personarse como de-
mandados, en el plazo nueve días, cuantos pudieran
aparecer como interesados en el recurso contencio-
so-administrativo que se tramita como Procedimiento
Abreviado nº 69/2009, según lo preceptuado en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Contra la presente Resolución podrá interponer-
se recurso de alzada ante el Consejo Rector de la Agen-
cia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción Universitaria en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la recepción de la pre-
sente, en los términos previstos por los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2009.- El
Director, Urbano Medina Hernández.
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