
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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No habiéndose podido notificar a Hermanos
Chatlani, S.L., Oder 50 Bikes, S.L., Hermanos
Chatlani, S.L., Dña. Amparo Caramanzana Segu-
rado, Dña. María Ariette Hatchuel Morera, Dña.
Luisa Santana López, D. Juan Francisco Naranjo
López, D. John Arthur Thomas, D. Juan Manuel
Díaz Pérez y D. Isaac Miguel Oropez Candelaria,
en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92) las Resoluciones del Director del
Instituto Canario de la Vivienda de fecha 30 de ju-
nio de 2008 sobre expediente sancionador S-4/08,
de fecha 30 de junio de 2008, sobre expediente san-
cionador S-5/08, de fecha 30 de junio de 2008, so-
bre expediente sancionador S-6/08, de fecha 30 de
junio de 2008, sobre expediente sancionador S-7/08,
de fecha 23 de diciembre de 2008, sobre expediente
sancionador S-12/08, de fecha 23 de diciembre de
2008, sobre expediente sancionador S-16/08, de
fecha 23 de diciembre de 2008, sobre expediente
sancionador S-17/08, de fecha 23 de diciembre de
2008, sobre expediente sancionador S-21/08, de
fecha 23 de diciembre de 2008, sobre expediente
sancionador S-25/08, tramitados en este Instituto
y siendo necesario notificar dicho trámite, al ser
partes interesadas, conforme a lo previsto en el apar-
tado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad mercantil Hermanos Chat-
lani, S.L., la Resolución de incoación, de fecha 30
de junio de 2008, dictada en el expediente sancionador
S-4/08, instruido por infracción del artº. 83.w) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textual-
mente lo siguiente:

Incoar procedimiento sancionador S- 4/08, por
la presunta comisión de hechos tipificados como
infracciones graves de los artículos 83.w) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canaria,
contra Hermanos Chatlani, S.L. 

Así mismo se nombra Instructor y Secretaria del
mismo a D. Edgar Montesdeoca y Dña. Camino
Brugos Méndez, respectivamente, siendo su régimen
de recusación el contemplado en los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad mercantil Oder 50 Bikes,
S.L., la Resolución de incoación de fecha 30 de
junio de 2008, dictada en el expediente sancionador

S-5/08, instruido por infracción del artº. 83.w) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textual-
mente lo siguiente:

Incoar procedimiento sancionador S-5/08, por
la presunta comisión de hechos tipificados como
infracciones graves de los artículos 83.w) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canaria,
contra la entidad Oder 50 Bikes, S.L. 

Así mismo se nombra Instructor y Secretaria del
mismo a D. Edgar Montesdeoca y Dña. Camino
Brugos Méndez, respectivamente, siendo su régimen
de recusación el contemplado en los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad mercantil Hermanos Chat-
lani, S.L., la Resolución de incoación, de fecha 30
de junio de 2008, dictada en el expediente sancionador
S-6/08, instruido por infracción del artº. 83.w) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textual-
mente lo siguiente:

Incoar procedimiento sancionador S-6/08, por
la presunta comisión de hechos tipificados como
infracciones graves de los artículos 83.w) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canaria,
contra Hermanos Chatlani, S.L. 

Así mismo se nombra Instructor y Secretaria del
mismo a D. Edgar Montesdeoca y Dña. Camino
Brugos Méndez, respectivamente, siendo su régimen
de recusación el contemplado en los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Amparo Caramanzana Segu-
rado la Resolución de incoación de fecha 30 de ju-
nio de 2008, dictada en el expediente sancionador
S-7/08, instruido por infracción del artº. 83.w) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textual-
mente lo siguiente:

Incoar procedimiento sancionador S-7/08, por
la presunta comisión de hechos tipificados como
infracciones graves de los artículos 83.w) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canaria,
contra Dña. Amparo Caramanzana Segurado. 
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Así mismo se nombra Instructor y Secretaria del
mismo a D. Edgar Montesdeoca y Dña. Camino
Brugos Méndez, respectivamente, siendo su régimen
de recusación el contemplado en los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Ariette Hathcuel Morera
la Resolución de incoación de fecha 23 de di-
ciembre de 2008, dictada en el expediente sancionador
S-12/08, instruido por infracción del artº. 83.ñ) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textual-
mente lo siguiente:

Incoar procedimiento sancionador S-12/08, por
la presunta comisión de hechos tipificados como
infracción grave en el artículo 83.ñ) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canaria,
contra Dña. María Ariette Hatchuel Morera. 

Asimismo se nombra Instructor y Secretaria
del mismo a D. Edgar Montesdeoca García y Dña.
María Carmen Ríos Agraso, respectivamente, sien-
do su régimen de recusación el contemplado en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Luisa Santana López y D. Juan
Francisco Naranjo López la Resolución de incoa-
ción de fecha 23 de diciembre de 2008, dictada en
el expediente sancionador S-16/08, instruido por
infracción del artº. 83.w) de la Ley 2/2003, de 30
de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya parte
dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

Incoar procedimiento sancionador S-16/08, por
la presunta comisión de hechos tipificados como
infracciones graves de los artículos 83.w) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canaria,
contra Dña. Luisa Santana López y D. Juan Fran-
cisco Naranjo López. 

Asimismo se nombra Instructor y Secretaria
del mismo a D. Edgar Montesdeoca y Dña. Ma-
ría Carmen Ríos Agraso, respectivamente, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

R E S U E L V O:

Notificar a D. John Arthur Thomas la Resolu-
ción de incoación de fecha 23 de diciembre de
2008, dictada en el expediente sancionador S-17/08,
instruido por infracción del artº. 83.w) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias,
y cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo si-
guiente:

Incoar procedimiento sancionador S-17/08, por
la presunta comisión de hechos tipificados como in-
fracciones graves de los artículos 83.w) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canaria,
contra D. John Arthur Thomas. 

Asimismo se nombra Instructor y Secretaria del
mismo a D. Edgar Montesdeoca García y Dña. Ma-
ría Carmen Ríos Agraso, respectivamente, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los ar-
tículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Manuel Díaz Pérez la Re-
solución de incoación de fecha 23 de diciembre de
2008, dictada en el expediente sancionador S-21/08,
instruido por infracción del artº. 83.w) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias,
y cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo si-
guiente:

Incoar procedimiento sancionador S-21/08, por
la presunta comisión de hechos tipificados como in-
fracciones graves de los artículos 83.w) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canaria,
contra D. Juan Manuel Díaz Pérez. 

Asimismo se nombra Instructor y Secretaria del
mismo a D. Edgar Montesdeoca García y Dña. Ma-
ría Carmen Ríos Agraso, respectivamente, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los ar-
tículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O:

Notificar a D. Isaac Miguel Oropez Candelaria
la Resolución de incoación de fecha 23 de di-
ciembre de 2008, dictada en el expediente sancio-
nador S-25/08, instruido por infracción del artº.
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83.ñ) y o) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vi-
vienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuer-
da textualmente lo siguiente:

Incoar procedimiento sancionador S-25/08, por
la presunta comisión de hechos tipificados como in-
fracción grave en el artículo 83.ñ) y 83.o) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canaria,
contra D. Isaac Miguel Oropez Candelaria. 

Así mismo se nombra Instructor y Secretaria
del mismo a D. Edgar Montesdeoca García y Dña.
María Carmen Ríos Agraso, respectivamente, sien-
do su régimen de recusación el contemplado en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr.
Instructor del procedimiento con traslado de las
actuaciones y notifíquese simultáneamente a los in-
teresados; advirtiéndoles que queda puesto de ma-
nifiesto el expediente y que de no efectuar alega-
ciones al contenido del presente Acuerdo éste podrá
ser considerado como Propuesta de Resolución a
los efectos previstos en el artículo 18 del Real De-
creto 1.398/1993, así mismo se hace saber que con-
forme a lo establecido en el artículo 16.1 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189,
de 9.8.93) los interesados disponen de un plazo de
quince días hábiles a contar desde la notificación
del presente acuerdo para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes
y en su caso proponer prueba concretando los me-
dios de que pretendan valerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de
2009.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1694 Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio.- Anuncio de 19 de marzo de 2009,
por el que se hace pública la Resolución que
aprueba la Modificación de la aprobación ini-
cial del Plan Rector de Uso y Gestión del Par-
que Natural de Volcanes (Lanzarote) y se
toma conocimiento del Informe de Sosteni-
bilidad Ambiental del referido Plan. 

Resolución de la Directora General de Ordena-
ción del Territorio por la que se aprueba la Modi-
ficación de la aprobación inicial del Plan Rector de

Uso y Gestión del Parque Natural de Volcanes
(Lanzarote) y se toma conocimiento del Informe de
Sostenibilidad Ambiental del referido Plan.

Visto el expediente administrativo nº 036/03, re-
lativo a la aprobación de la Modificación de la
aprobación inicial y toma de conocimiento del In-
forme de Sostenibilidad Ambiental del Plan Rec-
tor de Uso y Gestión del Parque Natural de Volca-
nes (L-3) Lanzarote, y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 9 de abril de 2003 mediante
Resolución nº 116, de la Dirección General de Or-
denación del Territorio, se aprueba el Avance del
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
de los Volcanes (L-3), en los términos municipa-
les de Tinajo, Yaiza y Tías, en la isla de Lanzaro-
te.

Segundo.- Mediante la misma Resolución se da
cumplimiento al trámite de cooperación interad-
ministrativa previsto en el artículo 11 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo (en adelante Texto Refundido), así
como la solicitud de informes preceptivos, remitiéndose
documentación a los organismos y administracio-
nes afectados mediante escritos de fecha 15 de ma-
yo de 2003.

Igualmente se inserta el anuncio de aprobación
del Avance en el Boletín Oficial de Canarias de fe-
cha 11 de julio de 2003, así como en el periódico
Canarias 7 a fecha 16 de julio de 2003 dando así
cumplimiento al artículo 10.1 del Reglamento de
procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aproba-
do por Decreto 55/2006, de 9 de mayo (en adelan-
te RPIOSPC).

Tercero.- Con fecha 30 de enero de 2004 mediante
Resolución nº 4 de la Dirección General de Orde-
nación del Territorio se aprueba inicialmente el
Plan Rector referenciado. Sometiéndose igualmente
a los trámites preceptivos del artículo 11 del Tex-
to Refundido (cooperación interadministrativa) y
10.1 del RPIOSPC (publicación de anuncios).

Durante el trámite de participación ciudadana,
cooperación interadministrativa y solicitud de in-
formes preceptivos se reciben las siguientes ale-
gaciones:
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