
hechos al haber vulnerado lo previsto en el artículo
70.5.g) y 70.1 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-
drá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz de Te-
nerife, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los recursos procedentes.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2019 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 13
de mayo de 2009, que dispone la publica-
ción de la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas
de Gran Canaria, del expediente adminis-
trativo relativo al Procedimiento Abrevia-
do nº 39/2009, seguido a instancias de D.
Rafael González Pérez, contra desestima-
ción presunta de ayudas médicas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Recibida diligencia de fecha 2 de mar-
zo de 2009, de la Secretaría del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria, sobre reclamación del expediente ad-
ministrativo sobre recurso contencioso-adminis-
trativo, Procedimiento Abreviado nº 39/2009, a

instancias de D. Rafael González Pérez, contra de-
sestimación presunta de ayudas médicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- En cumplimiento de lo dispuesto por
la citada autoridad judicial, y conforme a lo es-
tablecido en los artículos 48.3 y 49.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167,
de 14.7.98), en su redacción actual.

En virtud de lo establecido en el artículo 9 del
Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Universidades Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1 de agosto),

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria, el expediente administrativo al que se ha
hecho referencia en el encabezamiento de esta Re-
solución.

Segundo.- Emplazar a los interesados en el re-
ferido expediente, a fin de que, si lo desean, pue-
dan personarse como demandados, en el plazo de
nueve días, ante el citado órgano jurisdiccional.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Pilar Herrera Ro-
dríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2020 Dirección General de Energía.- Anuncio de 7
de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Ampliación de potencia
de CT 100.866 Club Náutico, ubicada en León
y Castillo, 308, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Expte. nº AT 08/163.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/163, denominado: Am-
pliación de potencia de CT 100.866 “Club Náutico”.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Real Club
Náutico de Gran Canaria con domicilio en León y Cas-
tillo, 308, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, sobre el establecimiento un Centro de Trans-
formación tipo obra civil, situado en León y Casti-
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