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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1736 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 6
de mayo de 2009, por el que se convoca
concurso público para la realización de
trabajos de colaboración en estadísticas
agrarias.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación del Gobierno de Canarias anun-
cia concurso entre las personas relacionadas con
el sector agrario, para la realización de trabajos
de colaboración en estadísticas agrarias.

Las bases para dicho concurso figuran expuestas
en los tablones de anuncios de la mencionada
Consejería: planta 4ª del Edificio de Servicios
Múltiples II, calle José Manuel Guimerá, 10, San-
ta Cruz de Tenerife; y planta 3ª del Edificio de Usos
Múltiples, Plaza de los Derechos Humanos, s/n,
Las Palmas de Gran Canaria.

El plazo para la presentación de solicitudes se-
rá de treinta días a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Las listas de concursantes seleccionados como
colaboradores serán expuestas en los tablones de
anuncios indicados anteriormente.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Teresa María Ba-
rroso Barroso.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1737 Viceconsejería de Bienestar Social e Inmi-
gración.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 29 de abril de 2009, que dis-
pone la publicación de la remisión al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Santa Cruz de Tenerife, del expediente admi-
nistrativo correspondiente al procedimiento
ordinario 174/2009, y emplaza a los interesados.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de
Tenerife, en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como procedimiento ordinario nº 174/2009,
interpuesto por Residencia de Mayores Vista Alegre,
S.L.U. contra la Orden de la Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda nº 855, de 26 de no-
viembre de 2008, por la que se resuelve el expe-
diente sancionador incoado a la referida entidad,
titular del centro para mayores denominado “Vista
Alegre”, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 48.4 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Juzgado Contencioso-Ad-
ministrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife el expe-
diente administrativo correspondiente al procedi-
miento ordinario 174/2009.

Segundo.- Emplazar a todos aquellos interesados
para que comparezcan y se personen ante el Juzga-
do en el plazo de nueve días, siguientes a la notifi-


