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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

2050 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 
19 de abril de 2017, que remite el expediente y emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº 35/2017, contra 
el Decreto 163/2016, de 26 de diciembre, por el que se modifica puntualmente la 
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Política Territorial, Seguridad y 
Sostenibilidad.

ANTECEDENTES

Primero.- La organización sindical Confederación Sindical Independiente de Funcionarios 
(CSIF) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 163/2016, de 
26 de diciembre, por el que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de 
la Consejería de Política Territorial, Seguridad y Sostenibilidad, publicado en el Boletín 
Oficial de Canarias nº 8, de 12 de enero de 2017.

Segundo.- Con fecha 15 de marzo de 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo-
Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Santa Cruz de Tenerife, 
requiere del órgano competente dentro de esta Administración autonómica: la remisión 
del expediente administrativo que motivó el acto recurrido, que se tramita en ese órgano 
judicial, bajo el nº 35/2017, de procedimiento ordinario, y que se proceda al emplazamiento 
de los interesados en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, establece que el órgano jurisdiccional requerirá a la 
Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los 
emplazamientos previstos en el artículo 49 del citado texto legal (la resolución por la que 
se acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos aparezcan como interesados en él, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días).

II.- El artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos administrativos serán 
objeto de publicación surtiendo esta los efectos de la notificación, entre otros casos, cuando 
el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.

III.- De acuerdo con las competencias establecidas en el artículo 9 del Decreto 137/2016, 
de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la Secretaría General Técnica, como órgano 
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superior, tiene la competencia para dictar la presente resolución de remisión de expediente y 
emplazamiento a interesados en el procedimiento.

En su virtud,

R E S U E L V O:

1.- Remitir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo-Sección Segunda del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, el expediente administrativo del 
acto impugnado mediante recurso contencioso-administrativo por la Confederación Sindical 
Independiente de Funcionarios (CSIF): el Decreto 163/2016, de 26 de diciembre, por el 
que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Política 
Territorial, Seguridad y Sostenibilidad, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 8, de 
12 de enero de 2017.

2.- Emplazar a los posibles interesados en el recurso contencioso-administrativo 
señalado en el apartado anterior para que puedan comparecer y personarse en la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo-Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de nueve días contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de abril de 2017.- La Secretaria General Técnica, María del 
Carmen Nery Cordobés Sánchez.
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