
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
El Director General de Agricultura, Domingo A.
Bueno Marrero.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1341 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 26 de mar-
zo de 2009, que dispone la publicación de la
remisión a la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias con sede en
Santa Cruz de Tenerife, del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso conten-
cioso-administrativo nº 43/2009, interpuesto
por el Colegio de Biólogos de Canarias, con-
tra el Decreto 246/2008, de 23 de diciembre,
por el que se modifica la relación de puestos
de trabajo de esta Consejería (B.O.C. nº 2, de
5.1.09).

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo con sede en Santa Cruz de Tenerife del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el recurso nº 43/2009,
interpuesto por el Colegio de Biólogos de Canarias,
contra el Decreto 246/2008, de 23 de diciembre, por
el que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial (B.O.C. nº 2, de 5.1.09), y dado que el ac-
to objeto de impugnación podría afectar a una plu-
ralidad de administrados por determinar, supuesto sub-
sumible en lo dispuesto en el artículo 59.6.a) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, conforme a lo dispues-
to en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias con sede en
Santa Cruz de Tenerife del expediente administrati-
vo correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo nº 43/2009, interpuesto por el Colegio de
Biólogos de Canarias, contra el Decreto 246/2008,
de 23 de diciembre, por el que se modifica la rela-

ción de puestos de trabajo de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial (B.O.C. nº 2,
de 5.1.09).

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos aparezcan como interesados en el mismo para que
puedan comparecer en la Sala y personarse en los autos
en el plazo de nueve días a contar desde el siguien-
te a la publicación de esta resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
El Secretario General Técnico, Pedro Gómez Jimé-
nez.

1342 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 31 de marzo de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Flo-
rencio Ramón González Álvarez, de la Reso-
lución  por la que se acuerda imponer multa
coercitiva recaída en el expediente nº 1175/05-
M.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Florencio Ramón González Álvarez de la Reso-
lución nº 610 por la que se acuerda imponer multa
coercitiva, de fecha 5 de marzo de 2009, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; a continuación se transcri-
be y para que sirva de notificación, extracto de la ci-
tada resolución, de conformidad con el apartado
quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Florencio Ramón Gon-
zález Álvarez, la resolución por la que se acuerda im-
poner multa coercitiva nº 610, de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de fecha 5 de
marzo de 2009, recaída en el expediente instruido en
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, por infracción de la legalidad urbanística con
referencia nº 1175/05 M, y cuya parte dispositiva di-
ce textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Florencio Ramón González
Álvarez, una multa coercitiva por importe de doscientos
euros con treinta y tres céntimos (200,33 euros), que
será reiterada en el plazo de un mes de persistir con
el incumplimiento de la orden de reposición de la re-
alidad física alterada que se cita al comienzo de la
presente resolución.
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