
Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a M. Rosario Déniz
González (D.N.I. nº 43240572), Domingo Ramón Ve-
lázquez Medina (D.N.I. nº 42813820-X), María Do-
lores Domínguez Hernández (D.N.I. nº 43252637-
X), Ángela Juliani Monge (D.N.I. nº 16778634),
Rosa Herlinda González Pérez (D.N.I. nº 42768447-
Q), Inmaculada Trujillo Álvarez (D.N.I. nº 42810544-
T), María Amparo Fabra Santamaría (D.N.I. nº
42808963-Y), José Carlos Santana Ramírez (D.N.I.
nº 42739332), Rosa María Beltrán del Pino (D.N.I.
nº 43241863), Carmen Delia Cruz Ramírez (D.N.I.
nº 42828679) y Lilian Peñate Taylor (D.N.I. nº
42746448), que no pudieron ser emplazados en su do-
micilio, en cumplimiento de lo dispuesto por la ci-
tada autoridad judicial y conforme a lo establecido
en el artículo 49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, esta Dirección General

R E S U E L V E:

Emplazar a los interesados que se relacionan a con-
tinuación, a fin de que si lo desean, puedan perso-
narse ante dicho órgano jurisdiccional en el plazo de
nueve días:

M. Rosario Déniz González (D.N.I. nº 43240572),
Domingo Ramón Velázquez Medina (D.N.I. nº
42813820-X), María Dolores Domínguez Hernández
(D.N.I. nº 43252637-X), Ángela Juliani Monge
(D.N.I. nº 16778634), Rosa Herlinda González Pé-
rez (D.N.I. nº 42768447-Q), Inmaculada Trujillo Ál-
varez (D.N.I. nº 42810544-T), María Amparo Fabra
Santamaría (D.N.I. nº 42808963-Y), José Carlos
Santana Ramírez (D.N.I. nº 42739332), Rosa María
Beltrán del Pino (D.N.I. nº 43241863), Carmen De-
lia Cruz Ramírez (D.N.I. nº 42828679) y Lilian Pe-
ñate Taylor (D.N.I. nº 42746448).

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

2008 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de mayo de 2009, que emplaza a
cuantos aparezcan como interesados en el re-
curso que se tramita como Procedimiento
Abreviado nº 135/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz
de Tenerife, interpuesto por el Sindicato In-
dependiente Canario (SIC), contra el Acuer-
do de la Comisión Promotora del Plan de Pen-
siones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por la

que se pone en conocimiento de los partícipes
su incorporación al plan de pensiones, hecha
pública mediante Resolución de 29 de di-
ciembre de 2008, de la Dirección General de
la Función Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Santa
Cruz de Tenerife, en el recurso nº 135/09 interpues-
to por el Sindicato Independiente Canario (SIC) con-
tra el Acuerdo de la Comisión Promotora del Plan de
Pensiones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por la que se pone en cono-
cimiento de los partícipes su incorporación al Plan
de Pensiones, hecha pública mediante Resolución
de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, y dado que el acto objeto
de la impugnación podría afectar a una pluralidad de
administrados por determinar, supuesto subsumible
en lo dispuesto en el artículo 59.5.a) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, esta Dirección General, conforme
a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencio-
so-administrativo nº 135/09, seguido a instancia del
Sindicato Independiente Canario (SIC).

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Abreviado nº 135/09
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Tres de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan
comparecer ante el mencionado Juzgado en el plazo
de nueve días, a partir de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

2009 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, por el que se notifica a
la organización integradora Ayuda Labo-
ral y Apoyo Social (ALMAQ), la Resolución
de incoación de expediente sancionador nº
27/2009, por presunta infracción a la nor-
mativa sobre el juego. 
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