
Cuarto.- Notificar la presente Resolución al inte-
resado y al Ayuntamiento de Telde.

Contra la presente Resolución no cabe interponer
recurso alguno por tratarse de la ejecución de un ac-
to administrativo anterior firme.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de
edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1268 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 25 de mar-
zo de 2009, que acuerda la publicación de la
remisión a la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección Primera, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en Las Palmas
de Gran Canaria, del expediente administra-
tivo relativo al Decreto 232/2008, de 25 de no-
viembre, por el que se regula la seguridad de
las personas en las obras e instalaciones hi-
dráulicas subterráneas de Canarias, con mo-
tivo del recurso nº 80/2009 interpuesto por el
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur
y emplaza a los interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las
Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº 80/2009,
interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros de
Minas del Sur, 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 sub-
terráneas de Canarias, y conforme lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de
Gran Canaria, del expediente administrativo corres-

pondiente al recurso nº 80/2009, interpuesto por el
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, con-
tra el Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el
que se regula la seguridad de las personas en las
obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de Ca-
narias.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en
los artículos 59.6ª) y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, hacer pública la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuantos
aparezcan como interesados en el recurso citado pa-
ra que puedan comparecer en la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de
Gran Canaria, y personarse en autos en el plazo de
nueve días a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2009.-
La Secretaria General Técnica, p.d., el Jefe de Ser-
vicio de Régimen Jurídico (Resolución de 18.2.08),
Simón Bonifacio Rodríguez Torrens.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

1269 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, relati-
vo a la aprobación de los Instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Terri-
toriales, para actuaciones en suelo rústico de
la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace público la aprobación defini-
tiva de los instrumentos de Ordenación Territorial,
denominados Calificaciones Territoriales, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, según Acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno Insular. Sesión de fecha 3 de
noviembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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