
332 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 23
de enero de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución de 22 de enero de 2009, que
acuerda la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Segunda,
del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en Las Palmas de Gran Canaria, del
expediente administrativo relativo al De-
creto 232/2008, de 25 de noviembre, por el
que se regula la seguridad de las personas
en las obras e instalaciones hidráulicas
subterráneas de Canarias, con motivo del re-
curso nº 279/2008, interpuesto por el Cabildo
Insular de Tenerife y el Consejo Insular de
Aguas de Tenerife, y emplaza a los intere-
sados en el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segun-
da, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº
279/2008, interpuesto por el Cabildo Insular de Te-
nerife y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife,
contra el Decreto 232/2008, de 25 de noviembre,
por el que se regula la seguridad de las personas
en las obras e instalaciones hidráulicas subterrá-
neas de Canarias, y conforme lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Ad-
ministrativa.

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Segunda, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las
Palmas de Gran Canaria, del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso nº 279/2008,
interpuesto por el Cabildo Insular de Tenerife y el
Consejo Insular de Aguas de Tenerife, contra el De-
creto 232/2008, de 25 de noviembre, por el que se
regula la seguridad de las personas en las obras e
instalaciones hidráulicas subterráneas de Cana-
rias.

Segundo.- De conformidad con lo establecido
en los artículos 59.6 y 60 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, hacer público la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando
a cuantos aparezcan como interesados en el re-
curso citado para que puedan comparecer en la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Se-
gunda, del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en Las Palmas de Gran Canaria, y personar-

se en autos en el plazo de nueve días a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de
2009.- La Secretaria General Técnica, p.d.f., el
Jefe de Servicio de Régimen Jurídico (Resolución
de 18.2.08), Simón Bonifacio Rodríguez Torrens.

333 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
13 de enero de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin que
haya sido posible practicarla por causas no impu-
tables a la Administración, y apreciando que el
contenido de la misma puede lesionar derechos e
intereses legítimos, en aplicación del artículo 61
de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por
el presente anuncio se cita a los interesados que se
relacionan en el anexo, o a sus representantes, con
el fin de notificarles por comparecencia el texto ín-
tegro de los actos administrativos que en el mis-
mo se incluyen y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a con-
tinuación, o sus representantes debidamente acre-
ditados, deberán personarse en el plazo máximo de
diez días hábiles, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, en las dependencias adminis-
trativas que en cada caso se señalan. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre
las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en horario
de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2009.-
La Directora General de Consumo, Sinesia María
Medina Ramos.
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