
Si por el contrario se apreciaran defectos ma-
teriales subsanables en la documentación aporta-
da, la Mesa podrá conceder un plazo no superior
a tres días contados a partir del siguiente en que
haya tenido lugar la publicación de los mismos en
el tablón de anuncios del Servicio Canario de Em-
pleo, para que los licitadores subsanen los corres-
pondientes defectos, señalándose igualmente por
la Mesa, el lugar, fecha y hora de apertura y lec-
tura de proposiciones económicas. 

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la
prensa regional serán por cuenta del adjudicatario,
según lo previsto en la cláusula 21 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la presente contratación. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de
2009.- El Director, p.s., el Secretario General [artº.
8, punto 3.a) del Decreto 118/2004, de 29 de ju-
lio; B.O.C. nº 163, de 24.8.04], David Gómez
Prieto.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2085 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 21 de mayo de 2009, que emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 193/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz
de Tenerife, interpuesto por Dña. Julia Cam-
pos Díaz contra inactividad administrativa
por no convocar de forma anual el corres-
pondiente concurso de provisión de puestos
de trabajo del Cuerpo Superior Facultati-
vo, Escala de Titulados Sanitarios, espe-
cialidad Formación Administración Sani-
tarios, para el personal funcionario, con
carácter definitivo. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de San-
ta Cruz de Tenerife, en el recurso nº 193/09 inter-
puesto por Dña. Julia Campos Díaz contra inactividad
administrativa por no convocar de forma anual el
correspondiente concurso de provisión de puestos
de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo, Esca-

la de Titulados Sanitarios, especialidad Forma-
ción Administración Sanitarios, para el personal fun-
cionario, con carácter definitivo, y dado que el
acto objeto de la impugnación podría afectar a una
pluralidad de administrados por determinar, su-
puesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.5.a)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, esta
Dirección General, conforme a lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencioso-
administrativo nº 193/09, seguido a instancia de
Dña. Julia Campos Díaz.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo que se tramita como Procedimiento Abrevia-
do nº 193/09 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, para
que puedan comparecer ante la mencionada Sala
en el plazo de nueve días, a partir de la publica-
ción de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

2086 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 21 de mayo de 2009, que emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 195/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa
Cruz de Tenerife, interpuesto por Dña. Ara-
celi Alemán Herrera contra inactividad ad-
ministrativa por no convocar de forma anual
el correspondiente concurso de provisión
de puestos de trabajo del Cuerpo Superior
Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios,
especialidad Formación Administración Sa-
nitarios, para el personal funcionario, con
carácter definitivo. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de San-
ta Cruz de Tenerife, en el recurso nº 195/09 inter-
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