
2.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: “Ejecución de la obra
denominada Mejora y Adecuación de fachadas en el
entorno urbano (Fase II), término municipal de Puer-
to de la Cruz”.

c) Publicación: B.O.C. nº 63, del miércoles 1 de
abril de 2009.

2.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto.

2.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

301.697,50 euros, I.G.I.C. incluido.

2.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de mayo de 2009.

b) Importe de adjudicación: 276.053,21 euros
(I.G.I.C. incluido).

c) Contratista y nacionalidad: Falisa, S.L., espa-
ñola.

3.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

GesPlan, S.A.U.

3.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: “Ejecución de la obra
denominada Mejora y Adecuación de fachadas en el
entorno urbano (Fase III), término municipal de Puer-
to de la Cruz”.

c) Publicación: B.O.C. nº 64, del jueves 2 de abril
de 2009.

3.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

3.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

144.207,02 euros, I.G.I.C. incluido.

3.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de mayo de 2009.

b) Importe de adjudicación: 136.564,05 euros
(I.G.I.C. incluido).

c) Contratista y nacionalidad: Construcciones y Res-
tauraciones Miguel Hernández Ventura, S.L., espa-
ñola.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.-
El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2310 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 4 de junio de 2009, que emplaza a
determinados interesados en el recurso Pro-
cedimiento Abreviado nº 79/09 del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº Dos de San-
ta Cruz de Tenerife, promovido por Dña. Ro-
sa María Marrero Cerpa, contra la desestimación
presunta del recurso potestativo de reposición
interpuesto contra la puntuación otorgada en
la lista de adjudicación definitiva de puestos
del concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Grupo D, Cuer-
po Auxiliar, convocado por Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de
29 de noviembre de 2007.

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a Inmaculada Sicilia
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González (D.N.I. nº 42758260), M. Lourdes Herre-
ra Rodríguez (D.N.I. nº 43255533), Alfredo Her-
nández Herrera (D.N.I. nº 42805938), Lidia Molina
Molina (D.N.I. nº 42704454), Ana Teresa Ruiz Cruz
(D.N.I. nº 42694182), Amalia Molina Garnica (D.N.I.
nº 45273319), Benita Cleofé Ojeda Alemán (D.N.I.
nº 42679600), Zoraida Iris Bolaños Afonso (D.N.I.
nº 42787951), Inmaculada C. Molina Tejera (D.N.I.
nº 43650156), Miguel Luis Cataño González (D.N.I.
nº 42936456), M. Elena García Ramírez (D.N.I. nº
42806750), J. Carlos Rosario González (D.N.I. nº
43241214), Esther Martín Zerpa (D.N.I. nº 43647305),
Nélida de J. Pulido Hernández (D.N.I. nº 42742330),
Josefa V. Ojeda Cabrera (D.N.I. nº 43245144), Emi-
lia Batista Suárez (D.N.I. nº 43243397), Rosa Ma-
ría Beltrán del Pino (D.N.I. nº 43241863), Berta
Edelma González Bosa (D.N.I. nº 78465228), que no
pudieron ser emplazados en su domicilio, en cum-
plimiento de lo dispuesto por la citada autoridad ju-
dicial y conforme a lo establecido en el artículo 49.4
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Di-
rección 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:

Inmaculada Sicilia González (D.N.I. nº 42758260),
M. Lourdes Herrera Rodríguez (D.N.I. nº 43255533),
Alfredo Hernández Herrera (D.N.I. nº 42805938), Li-
dia Molina Molina (D.N.I. nº 42704454), Ana Tere-
sa Ruiz Cruz (D.N.I. nº 42694182), Amalia Molina
Garnica (D.N.I. nº 45273319), Benita Cleofé Ojeda
Alemán (D.N.I. nº 42679600), Zoraida Iris Bolaños
Afonso (D.N.I. nº 42787951), Inmaculada C. Moli-
na Tejera (D.N.I. nº 43650156), Miguel Luis Cata-
ño González (D.N.I. nº 42936456), M. Elena García
Ramírez (D.N.I. nº 42806750), J. Carlos Rosario
González (D.N.I. nº 43241214), Esther Martín Zer-
pa (D.N.I. nº 43647305), Nélida de J. Pulido Hernández
(D.N.I. nº 42742330), Josefa V. Ojeda Cabrera (D.N.I.
nº 43245144), Emilia Batista Suárez (D.N.I. nº
43243397), Rosa María Beltrán del Pino (D.N.I. nº
43241863), Berta Edelma González Bosa (D.N.I. nº
78465228).

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

2311 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 4 de junio de 2009,

que dispone la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, con sede en Las
Palmas de Gran Canaria, del expediente ad-
ministrativo en el que recayó el Decreto 19/2009,
de 10 de febrero, de modificación del Decre-
to 193/1998, de 22 de octubre, por el que se
aprueban los horarios de apertura y cierre de
determinadas actividades y espectáculos pú-
blicos sometidos a la Ley 1/1998, de 8 de ene-
ro, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, así como
el emplazamiento de los interesados en el re-
curso contencioso-administrativo P.O. 236/2009
interpuesto contra el citado Decreto y ante el
nombrado órgano judicial por la Federación
de Empresarios de Hostelería y Turismo
(FEHT).

Visto oficio de fecha 26 de mayo de 2009, del Se-
cretario de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(Sección 1ª) con sede en Las Palmas de Gran Cana-
ria, por el que se interesa la remisión, en el impro-
rrogable plazo de veinte días, del expediente admi-
nistrativo al que se hace referencia en el encabezado
de la presente, en unión de la justificación de los em-
plazamientos efectuados a cuantos aparezcan como
interesados en aquél al objeto de que puedan perso-
narse en el recurso contencioso-administrativo nº
P.O. 236/2009 interpuesto contra el citado Decreto
y ante el nombrado órgano judicial por la Federación
de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT).

En cumplimiento de lo interesado en el citado
oficio y de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir a la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias (Sección 1ª), con sede en Las Palmas de Gran
Canaria, el expediente administrativo completo de su
razón al que se ha hecho mención en el encabezado
de esta Resolución, en unión de las justificaciones de
los emplazamientos efectuados a las que se refiere
el apartado segundo de la presente, salvo que no se
hubiesen podido practicar dentro del plazo fijado pa-
ra la remisión, en cuyo supuesto, aquél se enviará sin
demora, y la justificación de los emplazamientos una
vez se ultimen.

Segundo.- Emplazar a los Cabildos Insulares de
La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, Fuer-
teventura, Gran Canaria y Tenerife, a la Federación
Canaria de Municipios (FECAM), a la Confederación
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