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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Educación y Universidades

2022	 Dirección	General	de	Personal.-	Anuncio	de	notificación	de	17	de	abril	de	2017,	
en	 procedimientos	 de	 emplazamiento	 judicial	 en	 el	 procedimiento	 abreviado	 nº	
384/2016,	seguido	ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso-Administrativo	nº	2	de	Santa	
Cruz	de	Tenerife.

No habiendo sido posible notificar a los interesados, la notificación de emplazamiento 
judicial que se diligencia en el Procedimiento Abreviado nº 384/2016, en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, seguido a instancia de D. Juan 
Antonio Rodríguez Lorenzo, contra la desestimación presunta por silencio administrativo 
del recurso potestativo de reposición presentado el 21 de marzo de 2016, contra la 
Resolución de la Dirección General de Personal de fecha 26 de febrero de 2016, por la 
que se publica el baremo definitivo correspondiente a las especialidades de Informática y 
Procesos Sanitarios del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y Procedimientos 
Sanitarios y Asistenciales e Instalaciones Electrotécnicas del Cuerpo de Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, en la convocatoria específica para la constitución y ampliación 
de las listas de empleo para nombramientos de personal docente por no existir o haberse 
agotado las listas vigentes mediante Resolución de 15 de junio de 2015.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, por medio del presente se emplaza como partes interesadas en 
el citado procedimiento, a las personas que se relacionan a continuación para que en el plazo 
de nueve días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, de estimarlo así conveniente, se personen en el citado órgano 
judicial.

NOMBRE Y APELLIDOS NIF
AGUIAR OJEDA, BEATRIZ 44319414-R
DELGADO LUIS, DAVID 78617636-W
GONZALEZ MORIN, CARLOS MIGUEL 45709839-F
HERNANDEZ RODRIGUEZ, JORGE DAVID 43372236-D
MARTIN SEGURA, ROBERTO 43750008-Y
YANES GOMEZ, ADAN MANUEL 45456484-C

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de abril de 2017.- El Director General de Personal, 
David Pérez-Dionis Chinea.
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