
puesto por Dña. Araceli Alemán Herrera contra inac-
tividad administrativa por no convocar de forma
anual el correspondiente concurso de provisión de
puestos de trabajo del Cuerpo Superior Facultati-
vo, Escala de Titulados Sanitarios, especialidad For-
mación Administración Sanitarios, para el perso-
nal funcionario, con carácter definitivo, y dado
que el acto objeto de la impugnación podría afec-
tar a una pluralidad de administrados por determinar,
supuesto subsumible en lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Dirección General, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, 

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso contencioso-
administrativo nº 195/09, seguido a instancia de
Dña. Araceli Alemán Herrera.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo que se tramita como Procedimiento Abrevia-
do nº 195/09 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.

2087 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 26 de mayo de 2009, que emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
recurso que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 196/09 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Santa
Cruz de Tenerife, interpuesto por Dña. Con-
cepción González Fernández contra inacti-
vidad administrativa por no convocar de
forma anual el correspondiente concurso
de provisión de puestos de trabajo del Cuer-
po Superior Facultativo, Escala de Titula-
dos Sanitarios, especialidad Formación Ad-
ministración Sanitarios, 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 196/09 inter-
puesto por Dña. Concepción González Fernández
contra inactividad administrativa por no convocar
de forma anual el correspondiente concurso de
provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, es-
pecialidad Formación Administración Sanitarios,
para el personal funcionario, con carácter defini-
tivo, y dado que el acto objeto de la impugnación
podría afectar a una pluralidad de administrados
por determinar, supuesto subsumible en lo dis-
puesto 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 Ad-
ministrativo Común, esta Dirección General, con-
forme 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 contencioso-
administrativo nº 196/09, seguido a instancia de
Dña. Concepción González Fernández.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo que se tramita como Procedimiento Abrevia-
do nº 196/09 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 26 de mayo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Sanidad

2088 Servicio Canario de la Salud. Secretaría
General.- Anuncio de 22 de mayo de 2009,
por el que se hace público el Acuerdo de 11
de mayo de 2009, que procede al trámite de
audiencia e información pública del Pro-
yecto de Decreto por el que se regulan las
compensaciones por alojamiento, manuten-
ción y desplazamiento en transporte no con-
certado de pacientes del Servicio Canario
de la Salud y sus acompañantes.
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Se ha elaborado por la Secretaría General el Pro-
yecto de Decreto por el que se regulan las com-
pensaciones por alojamiento, manutención y des-
plazamiento en transporte no concertado de
pacientes del Servicio Canario de la Salud y sus
acompañantes.

De conformidad con lo establecido en el artículo
24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de
Organización, Competencia y Funcionamiento del
Gobierno (B.O.E. de 28 de noviembre), elabora-
do el texto de una disposición que afecte a los de-
rechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se
les dará audiencia durante un plazo razonable y no
inferior a quince días hábiles, directamente o a
través de las organizaciones y asociaciones reco-
nocidas por la ley que los agrupen o los represen-
ten y cuyos fines guarden relación directa con el
objeto de la disposición.

Así mismo, se señala en dicho artículo que la
decisión sobre el procedimiento para dar audien-
cia a los ciudadanos afectados será debidamente
motivada en el expediente por el órgano que acuer-
de la apertura del trámite de audiencia; a tal efec-
to, esta Secretaría General considera conveniente
que el referido trámite de audiencia se lleve a ca-
bo dando traslado por correo certificado, del refe-
rido texto, a los interesados, con la finalidad de fa-
cilitarles la evacuación del trámite conferido en el
plazo que se concede mediante el presente acuer-
do.

Por otra parte es aconsejable, además, someter
el referido proyecto normativo a información pú-
blica, dado que la naturaleza de la norma que se
tramita hace que resulte difícil identificar a prio-
ri todos los colectivos o particulares que, en su ca-
so, pueden resultar afectados por dicha disposición.

Por lo expuesto,

ACUERDO:

Primero.- Proceder al trámite de audiencia e in-
formación pública del Proyecto de Decreto por el
que se regulan las compensaciones por alojamiento,
manutención y desplazamiento en transporte no con-
certado de pacientes del Servicio Canario de la Sa-
lud y sus acompañantes, a cuyo efecto se dará tras-
lado por correo certificado del texto a los interesados
concediéndoles un plazo de quince días hábiles a
partir de su recepción para formular las conside-
raciones que estimen oportunas.

Segundo.- Someter a información pública por
un plazo de quince días hábiles, a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio, el Pro-
yecto de Decreto por el que se regulan las com-

pensaciones por alojamiento, manutención y des-
plazamiento en transporte no concertado de pacientes
del Servicio Canario de la Salud y sus acompañantes,
a cuyo efecto quedará de manifiesto en cada una
de las Áreas de Salud del Servicio Canario de la
Salud.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de
2009.- La Secretaria General, María Lourdes Que-
sada Díaz.

Consejería de Turismo

2089 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 22 de mayo
de 2009, sobre notificación de trámite de au-
diencia, a titular de agencia de viajes de ig-
norado paradero.

No habiéndose podido practicar a D. Reidar
Reiertsen, notificación del trámite de audiencia
antes de proceder a dictar Resolución de la Revo-
cación de Título-Licencia de agencia de viajes, en
los términos del apartado primero del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artícu-
lo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Reidar Reiertsen, Administrador
único de la entidad mercantil Real Liberty 1, S.L.,
titular de la Agencia de Viajes Real Liberty 1,
S.L., que se abre un período de diez días de trá-
mite de audiencia, antes de dictar Resolución de
Revocación de Título-Licencia por “inactividad
en el local donde se autorizó para ejercer la acti-
vidad de agencia de viajes, sito en la calle El Pe-
trel, 5, Edificio Eminencia, Playa del Cura, Mo-
gán-35248 (Gran Canaria)”.

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio
de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al
Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria), para su
publicación en el tablón de edictos correspon-
diente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.
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