
Tercer Carril de la TF-1. Tramo: San Isidro-Las Amé-
ricas. Dicho proyecto está sujeto al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental por lo que se pro-
cede a iniciar el trámite de información pública del
mismo de forma previa a su aprobación definitiva por
parte de esta Consejería y emisión por la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de la preceptiva Declaración de Impacto Am-
biental.

La ejecución consiste en un tercer carril por sen-
tido de circulación en la actual autopista del Sur (TF-
1) en el tramo p.k. 53 + 450 hasta el p.k. 73 + 980,
afectando a los municipios de Granadilla de Abona,
San Miguel de Abona, Arona y Adeje. También se ha-
ce necesario remodelar los enlaces existentes, debi-
do a la ampliación de la plataforma, a la adaptación
al planeamiento y a la normativa vigente.

El incremento del tráfico que se ha producido en
el tramo San Isidro-Las Américas de la TF-1 en los
últimos años, unido a la fuerte presión urbanística en
el sur de la isla, hacen necesario este Proyecto para
lograr los siguientes objetivos:

- Dotar a la TF-1 de capacidad suficiente para el
tráfico pronosticado para los próximos 20 años.

- Solventar las disfunciones que se vienen produ-
ciendo en algunos de los enlaces de la TF-1.

- Adaptar los parámetros geométricos de la infra-
estructura a la normativa vigente.

- Definir las zonas de uso y defensa de la autopista
con el fin de proteger la vía y mejorar la coordina-
ción con el planeamiento urbanístico y territorial.

El período de información pública será de trein-
ta (30) días hábiles a contar desde la fecha de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias, todo ello a efectos de lo dispuesto en los
artículos 15 y 16 de la Ley Territorial 9/1991, de 8
de mayo, de Carreteras de Canarias (B.O.C. nº 63,
de 15.5.91), y a efectos de lo dispuesto en el artº. 28.2
de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Pre-
vención del Impacto Ecológico (B.O.C. nº 92, de 23.7.90)
y artº. 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de pro-
yectos; y en concordancia con los artículos 8 y 11 del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (B.O.C.
nº 60, de 15.5.00), por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Por otra parte, el Documento citado se somete
también a informe de los Ayuntamientos de Grana-
dilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona y Ade-
je, y del Excmo. Cabildo de Tenerife para que, en el

plazo de dos meses, manifiesten lo que consideren
pertinente acerca de la infraestructura viaria previs-
ta. Así mismo, se somete a informe de, entre otros,
la Viceconsejería de Medio Ambiente, AENA y Di-
rección General de Aviación Civil, así como a las Ad-
ministraciones Públicas consultadas de acuerdo con
el artº. 8 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de pro-
yectos.

Durante el plazo de información pública se podrá
consultar el proyecto en la página web de este Or-
ganismo (http://www.gobiernodecanarias.org), así
mismo ejemplares en papel del proyecto completo se
encontrarán expuestos al público en las oficinas de
esta Dirección General (Edificio de Usos Múltiples
I, Avenida de Anaga, 35, planta 10ª, Santa Cruz de
Tenerife). Ejemplares en papel del correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental de este Proyecto, así
como una separata para la información pública se en-
contrarán en los Ayuntamientos de Granadilla de
Abona, San Miguel de Abona, Arona y Adeje, así co-
mo en el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, pudiendo
durante el expresado plazo presentar por escrito en
las dependencias antes indicadas, las alegaciones y
observaciones motivadas oportunas, que deberán
versar sobre las circunstancias que justifiquen la de-
claración de interés general de la carretera y todas aque-
llas que tengan relación con la Ley 11/1990, de 13
de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, de acuer-
do con el artículo 15 de la Ley de Carreteras de Ca-
narias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 2009.- El
Director General de Infraestructura Viaria, Francis-
co Javier González González.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1692 Dirección General de Personal.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 15 de
abril de 2009, que dispone la publicación de
la remisión del expediente administrativo, y em-
plaza a los participantes en el procedimiento
convocado por Resolución de 9 de febrero de
2007 (B.O.C. de 23), en la especialidad de For-
mación y Orientación Laboral y Procesos de
Gestión Administrativo, en relación al Proce-
dimiento Abreviado nº 533/2008, seguido an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife y promovido
por Dña. Ana Cristina Díaz Fernández.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Dña. Ana Cristina Díaz Fernández in-
terpone demanda contencioso-administrativa contra
la Resolución de 19 de mayo de 2008, dictada por la
Dirección General de Personal de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por la que se desestima el re-
curso potestativo de reposición interpuesto por Dña.
Ana Cristina Díaz Fernández contra la Resolución de
17 de enero de 2008, corregida por Resolución de 29
de enero de 2008, por la que se hacen públicas par-
cialmente las listas definitivas de admitidos y excluidos
correspondientes al procedimiento convocado por
Resolución de 9 de febrero de 2007, por la que se hi-
zo pública la convocatoria de concurso de méritos pa-
ra formar parte de las listas de reserva para cubrir po-
sibles sustituciones de determinadas especialidades
de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Formación Profesional y Artes Plásticas y Di-
seño.

Segundo.- Esta demanda se diligencia como Pro-
cedimiento Abreviado nº 533/2008 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz
de Tenerife.

Tercero.- Por oficio del citado órgano judicial se
nos requiere la remisión del expediente administra-
tivo de Dña. Ana Cristina Díaz Fernández y el em-
plazamiento de los participantes en el procedimien-
to convocado por Resolución de 9 de febrero de 2007
(B.O.C. de 23), en la especialidad de Formación y
Orientación Laboral y Procesos de Gestión Admi-
nistrativo.

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 interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio al que se refiere
el punto uno del mismo artículo, o bien, intentada la

notificación, no se hubiese podido practicar, la noti-
ficación 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 Comunidad Au-
tónoma o de la Provincia, según cuál sea la Admi-
nistración de la que proceda el acto a notificar, y el
ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En virtud de las competencias que me otorga el
artículo 13.1.s) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, aprobado por el Decreto 113/2006, de
26 de julio (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redac-
ción actual,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Te-
nerife del expediente administrativo relativo al Pro-
cedimiento Abreviado nº 533/2008.

Segundo.- A través de la presente Resolución,
emplazar a cuantos aparezcan como interesados en
el referido expediente, a fin de que, si lo desean,
pueda personarse como demandados 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 15 de abril de
2009.- La Directora General de Personal, María Te-
resa Covisa Rubia.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1693 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 20
de marzo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de las Resoluciones de 30 de junio
de 2008 y 23 de diciembre de 2008, por las que
se notifican Resoluciones de incoación del
procedimiento sancionador S-4/08 contra la
entidad mercantil Hermanos Chatlani, S.L.,  S-
5/08 contra la entidad mercantil Oder 50 Bi-
kes, S.L., S-6/08 contra la entidad mercantil
Hermanos Chatlani, S.L., S-7/08 contra Dña.
Amparo Caramanzana Segurado, S-12/08 con-
tra Dña. María Ariette Hatchuel Morera, S-
16/08 contra Dña. Luisa Santana López y D.
Juan Francisco Naranjo López, S-17/08 con-
tra D. John Arthur Thomas, S-21/08 contra D.
Juan Manuel Díaz Pérez y S-25/08 contra D.
Isaac Miguel Oropez Candelaria.
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