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RÉGIMEN INTERIOR

Resolución de la Secretaría General, de 6 de mayo de 2021, por la que se emplaza a las 
personas que pudieran considerarse interesadas en la demanda, procedimiento ordinario 
número n.º 0000104/2021, interpuesta por una funcionaria del Parlamento de Canarias 
en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
contra el Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 18 de febrero de 2021, de desestimación 
del recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 
16 de diciembre de 2020, por el que se aprobó la Plantilla Orgánica y la Relación de 
Puestos de Trabajo del Parlamento de Canarias. Página 1
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Resolución de la Secretaría General, de 6 de mayo de 2021, por la que se emplaza a las personas que pudieran 
considerarse interesadas en la demanda, procedimiento ordinario número n.º 0000104/2021, interpuesta 
por una funcionaria del Parlamento de Canarias en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, contra el Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 18 de febrero de 2021, de 
desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 16 
de diciembre de 2020, por el que se aprobó la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo del 
Parlamento de Canarias.
 Presidencia
 De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena 
la publicación, en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, de la Resolución de la Secretaría General, de 
6 de mayo de 2021, por la que se emplaza a las personas que pudieran considerarse interesadas en la demanda, 
procedimiento ordinario número n.º 0000104/2021, interpuesta por una funcionaria del Parlamento de Canarias en 
el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, contra el Acuerdo de la Mesa 
de la Cámara, de 18 de febrero de 2021, de desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo 
de la Mesa del Parlamento, de 16 de diciembre de 2020, por el que se aprobó la Plantilla Orgánica y la Relación de 
Puestos de Trabajo del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 7 de mayo de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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Resolución de la Secretaría General del Parlamento de Canarias, de remisión de expediente 
administrativo y emplazamiento

 A tenor de lo requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, mediante escrito de 26 de abril de 2021, con registro de entrada 
en el Parlamento de Canarias, número 551, de fecha 29 de abril de 2021, en el procedimiento ordinario 
n.º 0000104/2021, por el que don Javier Fernández Domínguez, actuando en nombre y representación de 
doña Francisca Fernández Garcés, interpone recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de la Mesa 
del Parlamento de Canarias, de 18 de febrero de 2021, por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por doña Francisca Fernández Garcés, funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión del Parlamento 
de Canarias, Escala de Gestión de Administración Parlamentaria, contra el Acuerdo de la Mesa del Parlamento, 
de 16 de diciembre de 2020, por el que se aprobó la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo del 
Parlamento de Canarias.

Resuelvo

 1.º.- Remitir a la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias de Santa Cruz de Tenerife, dentro del plazo establecido, el expediente administrativo del 
Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 18 de febrero de 2021, por el que se desestima el recurso 
de reposición interpuesto por doña Francisca Fernández Garcés, contra el Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de 16 de diciembre de 2020, por el que se aprobó la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo del 
Parlamento de Canarias.
 2.º.- Publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias la presente resolución, a los efectos del 
emplazamiento de las personas que pudieran considerarse interesadas en el procedimiento, para que puedan 
comparecer y personarse como demandadas en los autos en el plazo de nueve días, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
 En la sede del Parlamento, a 6 de mayo de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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