
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

Segundo.- La funcionaria designada cesará en su
actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de esta Orden y habrá de to-
mar posesión en igual plazo, si reside en la isla, o en
un mes si reside fuera de ella, contado desde el día
siguiente al del cese.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer cualquiera de los re-
cursos que se indican a continuación:

- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Las Palmas de
Gran Canaria o ante aquel en que tenga su domici-
lio el recurrente, a elección de éste. El plazo para in-
terponer será de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.1º, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

- Recurso potestativo de reposición, ante esta Con-
sejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo,
pudiendo en este caso interponer contra la desesti-
mación presunta recurso contencioso-administrativo
dentro del plazo de seis meses ante el órgano juris-
diccional competente en los términos contemplados
en el apartado anterior.

No se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que se haya resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

Todo ello, sin perjuicio de que el interesado uti-
lice cualquier otro recurso que estime pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

1041 Secretaría General.- Resolución de 22 de ju-
nio de 2009, por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento, del fallo
de la Sentencia nº 456, de 24 de noviembre
de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, dictada en el procedimien-
to ordinario nº 379/2006, contra el Decreto
65/2006, de 23 de mayo, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con categoría de Con-
junto Histórico “El Puerto de la Cruz”, si-
tuado en el término municipal del mismo
nombre, isla de Tenerife, delimitando su en-
torno de protección.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, dictó Sentencia de 24 de noviem-
bre de 2008, declarada firme, recaída en el recurso
contencioso-administrativo nº 379/2006, contra el
Decreto 65/2006, de 23 de mayo, por el que se de-
clara Bien de Interés Cultural, con categoría de Con-
junto Histórico “El Puerto de la Cruz”, situado en el
término municipal del mismo nombre, isla de Tene-
rife, delimitando su entorno de protección.

En su virtud, vistas las disposiciones legales de apli-
cación, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 118 de la Constitución Española, el artículo 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y artº. 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V O:

Publicar en el Boletín Oficial de Canarias, para ge-
neral conocimiento y cumplimiento, el fallo de la
sentencia de fecha 24 de noviembre de 2008, dicta-
da por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recaída en
el procedimiento ordinario nº 379/2006, del siguien-
te tenor: “Estimar en parte el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto, anulando el acto impugna-
do sólo en el particular referido a la delimitación del
entorno de protección del denominado islote Ñ, in-
mueble y jardines aledaños que, con fundamento en
la motivación contenida en el decreto impugnado,
debe quedar limitado a la finca en cuyo interior se ins-
cribe la vivienda principal, sin expresa imposición de
costas”.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2009.-
El Secretario General, Fernando Ríos Rull.
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