
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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