
La multa se hará efectiva en el tiempo y forma que
se establezca en la notificación que le remitirá la
Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una
vez sea firme la resolución en vía administrativa.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado al que se le hace constar que contra la pre-
sente resolución se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
la Sala correspondiente de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, sin perjuicio de poder efectuar el requerimien-
to previo en la forma y plazos determinados en el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1343 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 31
de marzo de 2009, del Director, por el que se
hace pública la Resolución de 20 de marzo de
2009, que emplaza y notifica a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo, tra-
mitado como procedimiento ordinario nº
625/2008, promovido por la Federación de
Servicios de la Administración Pública del
Sindicato Comisiones Obreras, contra el De-
creto 105/2008, de 20 de mayo, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 109,
de 3.6.08).

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de
Gran Canaria, en relación al recurso contencioso-ad-
ministrativo que se tramita como Procedimiento Or-
dinario nº 625/2008; promovido a instancia de la
Federación de Servicios de la Administración Pública
del Sindicato Comisiones Obreras, contra el Decre-
to 105/2008; de 20 de mayo, por el que se modifica
la relación de puestos de trabajo del Servicio Cana-
rio de Empleo (B.O.C. nº 109, de 3.6.08); y confor-
me a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167, de
14.7.98).

El Director del Servicio Canario de Empleo en ejer-
cicio de la competencia que le atribuye el artículo 9.1.a)
de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Cana-
rio de Empleo (B.O.C. nº 80, 28.4.03).

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran
Canaria, del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo, que se tramita co-
mo Procedimiento Ordinario nº 625/2008, inter-
puesto por la Federación de Servicios de la
Administración Pública del Sindicato Comisiones
Obreras.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias en orden a emplazar a to-
dos los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo que se tramita como Procedimiento Ordinario
nº 625/2008, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas de Gran Canaria, para que puedan com-
parecer ante el citado órgano jurisdiccional en el pla-
zo de 9 días, contados a partir de la notificación de
la presente resolución.- Santa Cruz de Tenerife, a 20
de marzo de 2009, por el Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, Alberto Génova Galván.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

1344 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 31 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Propues-
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