
Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2276 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 3 de ju-
nio de 2009, que acuerda la remisión a la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, del
expediente administrativo relativo al Decreto
232/2008, de 25 de noviembre, por el que se
regula la seguridad de las personas en las
obras e instalaciones hidráulicas subterráneas
de Canarias, con motivo del recurso nº 84/2009,
interpuesto por el Cabildo Insular de Gran Ca-
naria, y emplaza 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 84/2009,
interpuesto por el Cabildo Insular de Gran Canaria,
contra el Decreto 232/2008, de 25 de noviembre,
por el que se regula la seguridad de las personas en
las obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de
Canarias, y conforme lo dispuesto en los artículos 48
y 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 Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de
Gran Canaria, del expediente administrativo corres-
pondiente al recurso nº 84/2009, interpuesto por el
Cabildo Insular de Gran Canaria, contra el Decreto
232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula
la seguridad de las personas en las obras e instala-
ciones hidráulicas subterráneas de Canarias.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, hacer pública la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuantos
aparezcan como interesados en el recurso citado pa-
ra que puedan comparecer en la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de
Gran Canaria, y personarse en autos en el plazo de
nueve días a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la Resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de
2009.- La Secretaria General Técnica, p.d., el Jefe de
Servicio de Régimen Jurídico, p.d.f. (Resolución de
18.2.08), Simón Bonifacio Rodríguez Torrens.

2277 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29 de
mayo de 2009, por el que se hace pública la
relación de subvenciones nominadas y especí-
ficas concedidas de forma directa por el titu-
lar de esta Consejería durante el primer trimestre
de 2009.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 22.3 y 24.b) del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha-
ce pública la relación de subvenciones nominadas y
específicas concedidas de forma directa por el titu-
lar de la Consejería de Empleo, Industria y Comer-
cio durante el primer trimestre de 2009, que figuran
como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Cristina de León Ma-
rrero.
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Consejería de Turismo

2278 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre
notificación de Propuesta de Resolución a ti-
tulares de empresas y actividades turísticas 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 precisa 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 establecimientos y ac-
tividades turísticas que se citan, la Propuesta de Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretende
valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La
Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.


