
2104 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación de la Reso-
lución de 6 de mayo de 2009, por la que se
acuerda la iniciación del procedimiento admi-
nistrativo sancionador incoado a D. Petri Mi-
kael Navarro Hamalainen, por la comisión de
infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores.- Expte. 174/09.

A los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre), se hace público, según el artículo 16 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, el trámite de alegaciones del ex-
pediente sancionador iniciado mediante Resolución del
Viceconsejero de Pesca de fecha 6 de mayo de 2009, por
infracción administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores, cuya notificación se ha intentado sin
que se haya podido practicar, respecto de la cual se in-
dican los siguientes datos identificativos:

EXPEDIENTE Nº: 174/09
EXPEDIENTADO: Petri Mikael Navarro Hamalainen
D.N.I.: X0788300K
INFRACCIÓN: artº. 70.3, apartado d), de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril).
SANCIÓN: mil (1.000) euros.

Se significa al interesado que en la Viceconsejería de
Pesca, Servicio de Inspección Pesquera, sita en la calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, Las Palmas de
Gran Canaria, de lunes a viernes en horario de 9 a 14
horas, tiene a su disposición el expediente sancionador
de referencia, durante el plazo de 15 días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente desde la presente publi-
cación para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime conveniente y, en su caso, propo-
ner prueba, concretando los medios de que pretenda va-
lerse. Transcurrido el plazo indicado sin haber ejercita-
do dichas acciones, se considerará que el acto administrativo
ha sido notificado en forma, continuándose la tramita-
ción en los términos que procedan en Derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio
López Sánchez.

2105 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 26 de ma-
yo de 2009, que dispone la publicación de la re-
misión al Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, del
expediente relativo al Procedimiento Ordinario
nº72/2009, interpuesto por la Federación de Ser-
vicios y Administraciones Públicas de CC.OO.

de Canarias, contra el Decreto 174/2008, de 29
de julio, por el que se modifica la relación de
puestos de trabajo de esta Consejería, y emplaza
a cuantos aparezcan como interesados.

Visto el Acuerdo de fecha 8 de mayo de 2009, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de
Santa Cruz de Tenerife, en relación con el Procedimiento
Ordinario nº 72/2009, interpuesto por la Federación de
Servicios y Administraciones Públicas de CC.OO. con-
tra el Decreto 174/2008, de 29 de julio, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 156,
de 5 de agosto de 2008, y dado que el acto objeto de
la impugnación podría afectar a una pluralidad de ad-
ministrados por determinar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.1
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 al Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso- Ad-
ministrativo, Sección Segunda, Santa Cruz de Teneri-
fe, del expediente administrativo correspondiente al Pro-
cedimiento Ordinario nº 72/2009, seguido a instancia
de la Federación de Servicios y Administraciones Pú-
blicas de CC.OO. de Canarias.

Segundo.- Notificar esta Resolución a cuantos apa-
rezcan como interesados, emplazándoles a los efectos
de que puedan comparecer y personarse, en legal for-
ma, como parte en el procedimiento de referencia en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución, en el Boletín Oficial de Canarias,
significándoles que de personarse fuera del mencionado
plazo, se les tendrá por parte, sin que, por ello, deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento,
y si no se personasen oportunamente, continuará el
procedimiento por sus trámites.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2009.- La
Secretaria General Técnica, Teresa María Barroso Barroso.

2106 Dirección General de Ganadería.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, relativo al requerimiento
de comparecencia para notificación al intere-
sado en el procedimiento de reintegro de la pri-
mera anualidad de la subvención.

Habiéndose intentado dos veces la notificación al
interesado por los cauces previstos a tal efecto en el artº.
59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
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