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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

1972 Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la 
Resolución de 5 de abril de 2017, que remite el expediente y emplaza a cuantos 
aparezcan como interesados en el recurso que se tramita como procedimiento 
ordinario nº 29/2017, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, interpuesto 
por D. Javier Alejandro Torres Pérez, contra la Orden de 21 de diciembre de 2016, 
por la que se aprueban las bases generales que regirán los procesos selectivos para 
el acceso a los Cuerpos, Escalas y Especialidades de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y frente a la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la citada Orden. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, en el recurso 
que se tramita como procedimiento ordinario nº 29/2017, interpuesto por D. Javier Alejandro 
Torres Pérez, contra la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de 21 de 
diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases generales que regirán los procesos 
selectivos para el acceso a los Cuerpos, Escalas y Especialidades de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 252, de 29.12.16), y frente a la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la 
citada Orden, y dado que el acto objeto de la impugnación podría afectar a una pluralidad de 
personas por determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 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 administrativo que corresponde al recurso 
contencioso-administrativo que se tramita como procedimiento ordinario nº 29/2017, 
seguido a instancia de D. Javier Alejandro Torres Pérez.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-
administrativo que se tramita como procedimiento ordinario nº 29/2017 del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, 
de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan comparecer ante el mencionado Tribunal en el 
plazo de nueve días, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de abril de 2017.- El Director General de la Función Pública, 
Francisco Javier Rodríguez del Castillo.
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