
Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1472 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 8
de abril de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución de 8 de abril de 2009, que
dispone la publicación de la remisión a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Primera, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en Las Palmas de Gran
Canaria, del expediente administrativo re-
lativo a la Orden de 16 de diciembre de
2008, por la que se aprueba la modificación
de tarifas del servicio público de abasteci-
miento de agua, solicitada por el Consorcio
del Agua de Lanzarote, a instancia de la en-
tidad mercantil “Insular de Aguas de Lan-
zarote, S.A.”, para su aplicación en la isla
de Lanzarote (expediente P 12/2008-LP),
con motivo del recurso nº 135/2009 interpuesto
por la Asociación Insular de Empresarios de
Hoteles y Apartamentos de Lanzarote y em-
plaza 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
135/2009, interpuesto por la Asociación Insular de
Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lan-
zarote, contra la Orden del Consejero de Empleo,
Industria y Comercio de 16 de diciembre de 2008,
por la que se aprueba la modificación de tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua, soli-
citada por el Consorcio del Agua de Lanzarote a
instancia de la entidad mercantil “Insular de Aguas
de Lanzarote, S.A.” (expte. P 12/2008-LP), y con-
forme lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Pal-

mas de Gran Canaria, del expediente administra-
tivo correspondiente al recurso nº 135/2009, in-
terpuesto por la Asociación Insular de Empresarios
de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, contra la
Orden del Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio de 16 de diciembre de 2008, por la que se
aprueba la modificación de tarifas del servicio pú-
blico de abastecimiento de agua, solicitada por el
Consorcio del Agua de Lanzarote a instancia de la
entidad mercantil “Insular de Aguas de Lanzaro-
te, S.A.” (expte. P 12/2008-LP).

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 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 Pri-
mera, 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
desde el día siguiente a la publicación de la Re-
solución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2009.-
La Secretaria General Técnica, p.d.f., el Jefe de Ser-
vicio de Régimen Jurídico (Resolución de 18.2.08),
Simón Bonifacio Rodríguez Torrens.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1473 ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 1 de abril de 2009, relativa
a notificación de cargos recaídos en expe-
dientes instruidos por infracción a la legis-
lación de transportes por carretera.

Que por el Sr. Consejero Delegado, D. José
Agustín Medina González, ha sido adoptada en
fecha 1 de abril de 2009, la Resolución cuyo te-
nor literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de los
vehículos que se relacionan y siendo preciso no-
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