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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

1256 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 
8 de marzo de 2017, que acuerda emplazar a las personas que tengan un interés 
legítimo en el procedimiento judicial contencioso-administrativo para la garantía 
de la unidad de mercado nº 2/2017 que se sigue ante la Audiencia Nacional frente 
a los apartados 1 y 2 del artículo 7, apartados 1 y 2, del artículo 14.a) y apartados 
7 y 8 del artículo 14.b) y el inciso segundo del apartado 2 del artículo 23 de la 
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Presidenta, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de 
acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados/as 
incluidas en la programación 2016.

De conformidad con el artículo 127 TER de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cuyo apartado 7 se reconoce legitimación 
activa a cualquier operador económico que tuviese interés directo en la anulación del acto, 
actuación o disposición impugnada y no la hubiese recurrido de forma independiente, 
para solicitar su intervención durante la tramitación de un procedimiento contencioso-
administrativo especial, para la garantía de la unidad de mercado,

R E S U E L V O:

Primero.- Emplazar a los operadores económicos que tengan un interés directo en la 
anulación de los apartados 1 y 2 del artículo 7 y/o los apartados 1 y 2 del artículo 14.a) y/o 
los apartados 7 y 8 del artículo 14.b) y/o el inciso segundo del apartado 2 del artículo 23 de 
la Resolución de 18 de julio de 2016, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización 
de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados/as incluidas 
en la programación 2016, cuyo extracto fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 
144, de 27 de julio de 2016. Y el texto íntegro en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
con el nº 312540.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución, mediante su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias, a los efectos previstos en el artículo 127 
TER de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a fin 
de que todos los operadores económicos con interés directo en el recurso nº 0000002/2017 
que se sigue ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
006, puedan comparecer ante el mencionado órgano judicial si lo consideran oportuno, 
durante la tramitación del procedimiento. 

Tercero.- Hacer pública la presente Resolución, mediante su publicación asimismo en 
el Tablón de Anuncios Electrónico de la sede electrónica del Servicio Canario de Empleo: 
https://sede.gobcan.es/empleo/

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de marzo de 2017.- El Director, Sergio Fernando Alonso 
Rodríguez.
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