
2372 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 4 de
junio de 2009, del Director, por el que se ha-
ce pública la Resolución de 4 de junio de 2009,
que emplaza y notifica a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, tramita-
do como Procedimiento Abreviado nº 328/09,
promovido por Dña. Ana Zeydi González Ma-
rante, contra la Resolución de 24 de junio de
2008, dictada en materia de personal.

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo (SCE), por la que se emplaza y notifica a los
interesados en el recurso contencioso-administrati-
vo, tramitado como Procedimiento Abreviado nº
328/09, promovido por Dña. Ana Zeydi González Ma-
rante, contra la Resolución de 24 de junio de 2008,
dictada en materia de personal.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1, con sede en
Santa Cruz de Tenerife, en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo que se tramita como Proce-
dimiento Abreviado nº 328/2009, promovido a ins-
tancia de Dña. Ana Zeydi González Marante, contra
la Resolución de 24 de junio de 2008, recaída en ma-
teria de personal, y de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98).

El Director del Servicio Canario de Empleo, en
ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo
9.1.a) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03),

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1, con sede en Santa Cruz
de Tenerife, del expediente relativo al recurso con-
tencioso-administrativo, que se tramita como Pro-
cedimiento Abreviado nº 328/2009, interpuesto por
Dña. Ana Zeydi González Marante.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias en orden a emplazar a
todos los interesados en el recurso contencioso-
administrativo que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 328/2009, en el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1, con sede en Santa Cruz
de Tenerife, para que puedan comparecer en el ci-
tado órgano jurisdiccional en el plazo de 9 días, con-
tados a partir de la notificación de la presente Re-
solución.- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de
2009.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo, Alberto Génova Galván.”

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

2373 ANUNCIO de 8 de mayo de 2009, por el que
se somete a información pública el expedien-
te de calificación territorial nº 07/2009 pro-
movido por Punta Márquez, S.L. para llevar
a cabo el proyecto de “Rehabilitación de Edi-
ficio para Hotel”, en el término municipal de
Frontera.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se so-
mete a información pública el expediente de califi-
cación territorial nº 07/2009 promovido por Punta Már-
quez, S.L. para llevar a cabo el proyecto de
“Rehabilitación de Edificio para Hotel”, en el término
municipal de Frontera

Los interesados en el expediente podrán acceder
al mismo en las dependencias del Área de Planeamiento,
Territorio y Vivienda de este Cabildo Insular (calle
General Rodríguez y Sánchez Espinosa, 2) en hora-
rio de 9,00 a 13,00 horas, de lunes a viernes, pudiendo
formular las sugerencias o alegaciones que estimen
convenientes durante el plazo de un mes contando des-
de el día siguiente a la fecha del presente anuncio.

Valverde, a 8 de mayo de 2009.- El Presidente, To-
más Padrón Hernández.

Ayuntamiento de Teror
(Gran Canaria)

2374 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, relativo a
la modificación de la delegación a favor del
Cabildo Insular de Gran Canaria en materia
de gestión tributaria, recaudación voluntaria
y recaudación ejecutiva de diversos tributos
e ingresos municipales.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 7.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, relativo a la de-
legación de facultades para la gestión tributaria, re-
caudación voluntaria y ejecutiva de tributos e ingresos
municipales, por medio del presente se procede a la
publicación de los acuerdos que a continuación se trans-
criben:

Primero.- El Pleno Corporativo del Ayuntamien-
to de la Villa de Teror, en sesión extraordinaria ce-
lebrada el día 23 de diciembre de 2008, adoptó, en-
tre otros, el siguiente acuerdo:
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