
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado pago. El inicio del período ejecutivo de-
terminará la exigencia de los intereses de demo-
ra y de los recargos del período ejecutivo en los
términos previstos en los artículos 26 y 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y, en su caso, de las costas del procedi-
miento de apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria. 

RECURSOS: contra los actos de recaudación, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a su notificación, el interesado podrá interpo-
ner indistinta pero no simultáneamente: 

1º) Recurso de reposición ante el órgano que
dictó el acto. 

2º) Reclamación económico-administrativa an-
te la Junta Territorial Económico-Administrativa
de la provincia correspondiente o ante la Junta Cen-
tral Económico Administrativa de Canarias. El
escrito de interposición de la reclamación econó-
mico-administrativa deberá presentarse ante el
órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria).

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a su publicación, o recurso potesta-
tivo de reposición ante este Órgano, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de la misma, con los efectos previs-
tos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sin perjuicio de la interpo-
sición de cualquier otro recurso que se estime
procedente.”

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2009.-
El Director General de Desarrollo Rural, Ernesto
Aguiar Rodríguez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1540 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 20
de abril 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, expe-
diente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo nº
51/2009, interpuesto por la Confederación
Sindical Intersindical Canaria, 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).

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Santa Cruz de Tenerife del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el re-
curso nº 51/2009, interpuesto por la confederación
sindical Intersindical Canaria, contra el Decreto
246/2008, de 23 de diciembre, por el que se mo-
difica la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
(B.O.C. nº 2, de 5.1.09), y dado que el acto obje-
to de impugnación podría afectar a una pluralidad
de administrados por determinar, supuesto subsumible
en lo dispuesto en el artículo 59.6.a) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, conforme a lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sección Se-
gunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
con sede en Santa Cruz de Tenerife del expediente
administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo nº 51/2009, interpuesto por
la confederación sindical Intersindical Canaria, con-
tra el Decreto 246/2008, de 23 de diciembre, por
el que se modifica la relación de puestos de tra-
bajo de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial (B.O.C. nº 2, de 5.1.09).

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a
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cuantos aparezcan como interesados en el mismo
para que puedan comparecer en la Sala y perso-
narse en los autos en el plazo de nueve días a con-
tar desde el siguiente a la publicación de esta re-
solución.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
El Secretario General Técnico, Pedro Gómez Ji-
ménez.

1541 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 20
de abril de 2009, que dispone la publicación
de la remisión a la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias
con sede en Las Palmas de Gran Canaria,
expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo nº
145/2009, interpuesto por el Colegio de
Geógrafos contra el Decreto 246/2008, de
23 de diciembre, por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial (B.O.C. nº 2, de 5.1.09).

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
con sede en Las Palmas de Gran Canaria del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el re-
curso nº 145/2009, interpuesto por el Colegio de
Geógrafos, 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 Am-
biente y Ordenación Territorial (B.O.C. nº 2, de
5.1.09), y dado que el acto objeto de impugnación
podría afectar a una pluralidad de administrados
por determinar, supuesto subsumible en lo dis-
puesto en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
con sede en Las Palmas de Gran Canaria del ex-
pediente administrativo correspondiente al recur-
so contencioso-administrativo nº 145/2009, in-

terpuesto por el Colegio de Geógrafos, 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).

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a
cuantos aparezcan como interesados en el mismo
para que puedan comparecer en la Sala y perso-
narse en los autos en el plazo de nueve días a con-
tar desde el siguiente a la publicación de esta re-
solución.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
El Secretario General Técnico, Pedro Gómez Ji-
ménez.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

1542 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 16 de abril de 2009, que dispone
la publicación de la remisión al Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de San-
ta Cruz de Tenerife, del expediente admi-
nistrativo del recurso contra la Resolución
de 20 de enero de 2009, por la que se hace
pública la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del Personal de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad de
La Laguna (en lo referente al personal fun-
cionario, exclusivamente) y emplaza a los
interesados en el recurso 125/2009, Proce-
dimiento Abreviado.

Visto oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife de
fecha 30 de marzo de 2009, y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo nº 125/2009, Procedi-
miento Abreviado, seguido a instancias de la Jun-
ta de Personal de Administración y Servicios
Funcionario de la Universidad de La Laguna.

Segundo.- Hacer pública la presente en el Bo-
letín Oficial de Canarias, a los efectos de lo pre-
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