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III. OTRAS RESOLUCIONES
Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
1727 DECRETO 169/2002, de 29 de noviembre, por
el que se deja sin efecto el Decreto 115/2002,
de 9 de agosto, por el que se ratifica la aprobación de la segunda fase del proyecto de ejecución de la línea aérea de alta tensión de
220 KV (Central Granadilla-Subestación
Isora-Tijoco), otorgada por la Dirección
General de Industria y Energía, mediante
Resolución de 16 de marzo de 2000, y el
Decreto 116/2002, de 9 de agosto, por el que
se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la instalación
de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 KV de tensión que discurre entre la
Central de Granadilla y la Subestación Los
Olivos (Tijoco), afectando a los términos
municipales de Granadilla, Vilaflor y Adeje.
El pasado 9 de agosto de 2002, el Gobierno
aprobó dos Decretos: el primero de ellos, el Decreto
115/2002, ratifica la aprobación de la segunda fase del proyecto de ejecución de la línea aérea de alta tensión de 220 KV (Central de GranadillaSubestación Isora-Tijoco), acuerda la ejecución del
proyecto, declara la improcedencia de someterlo a
licencia urbanística, y ordena la modificación de los
planeamientos afectados en todo lo que se oponga
a la ejecución del referido proyecto.

El segundo, el Decreto 116/2002, declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la instalación de la referida línea de transporte de energía eléctrica a 220 KV.
La actuación del Gobierno obedecía, tal y como
consta en la parte expositiva del Decreto 115/2002,
a las razones de interés público y urgencia apreciadas
en ese momento, que demandaban una pronta instalación de la línea de transporte ante el riesgo de
saturación del sistema eléctrico insular y el posible colapso a corto plazo de la red de transporte,
con grave perjuicio social y económico de la isla
de Tenerife. Ante la situación de riesgo existente,
y previa ponderación de los intereses en conflicto,
se consideró prevalente el interés público inherente a la necesidad de garantizar el suministro de un
servicio tan esencial para el funcionamiento de
nuestra sociedad como es la electricidad.
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Sin embargo, el pasado 8 de noviembre el
Gobierno aprobó un Decreto que vino a alterar la
situación fáctica que constituía el presupuesto de
la actuación anterior: el Decreto 160/2002, por el
que se acuerda la suspensión del Plan General de
Ordenación Urbana de Arona, en la zona de Montana
de Oroteanda, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación.
Este Decreto ha permitido acelerar los trámites
administrativos necesarios para iniciar las obras
de ampliación de la estación transformadora que
Unelco posee en el municipio de Granadilla de
Abona, mediante la instalación de dos turbinas de
gas de 24 MW, con las cuales se solucionan temporalmente los problemas de abastecimiento que padece la zona sur de la isla de Tenerife.

La próxima instalación y puesta en funcionamiento
de las dos turbinas de gas soluciona provisionalmente
los problemas de saturación en las redes, con lo cual
puede decirse que ha desaparecido la urgencia que
motivó la primera intervención del Gobierno y que,
el riesgo inicialmente apreciado se ha visto, cuanto menos, atenuado o diferido. Estas circunstancias
nos llevan a efectuar una nueva ponderación de
los intereses públicos en presencia, de manera que
si inicialmente se consideró prevalente el interés público inherente a la garantía de la calidad y continuidad en el suministro de energía eléctrica; en este momento, garantizado transitoriamente ese
suministro, aquella prevalencia se ha visto desplazada por otros intereses también de gran relevancia pública, que han de ser igualmente atendidos,
como son los intereses medioambientales.

En este sentido, paliados los problemas de saturación en las redes, y ante la alarma y el rechazo social que suscita el proyecto actual por sus repercusiones ambientales, es necesario abrir un
período transitorio en el que puedan realizarse los
estudios complementarios que sean necesarios para determinar definitivamente cuál es la alternativa que mejor satisface al interés general en todos
sus aspectos.

En la misma línea, la empresa suministradora ha
manifestado su voluntad coincidente en un comunicado del día 26 de noviembre de 2002, en el que
Unelco ha hecho pública su voluntad de asumir, de
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acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente,
la decisión que la Administración Autonómica
adopte para dar una solución definitiva al problema de suministro eléctrico existente en el sur de la
isla de Tenerife.

A la luz de las consideraciones anteriormente expuestas, el Gobierno, en sesión celebrada en esta
misma fecha aprobó el Decreto por el que se inicia el procedimiento encaminado a dejar sin efecto los Decretos 115/2002 y 116/2002. A tal fin, se
concedió el correspondiente trámite de audiencia
a la empresa Unelco, en su condición de interesada en el referido procedimiento.

Mediante escrito presentado el mismo día, Unelco
formula alegaciones en las que manifiesta su conformidad con la revocación pretendida.

Central de Granadilla y la Subestación Los Olivos
(Tijoco), afectando a los términos municipales de
Granadilla, Vilaflor y Adeje.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo
de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente
de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que se resuelva expresamente el recurso de
reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de
noviembre de 2002.

En definitiva, habiendo variado las exigencias
del interés publico inicialmente apreciadas, que
llevaron al Gobierno a aprobar los Decretos 115/2002
y 116/2002, y habiendo manifestado la empresa
interesada su conformidad con la revocación de
tales actos en este procedimiento, es por lo que
procede dejar sin efecto los referidos Decretos.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros
de Presidencia e Innovación Tecnológica y de
Política Territorial y Medio Ambiente, y previa deliberación del Gobierno en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2002,

D I S P O N G O:
Dejar sin efecto el Decreto 115/2002, de 9 de agosto, por el que se ratifica la aprobación de la segunda
fase del proyecto de ejecución de la línea aérea de
alta tensión de 220 Kv (Central de GranadillaSubestación Isora-Tijoco), otorgada por la Dirección
General de Industria y Energía, mediante Resolución
de 16 de marzo de 2000, y el Decreto 116/2002, de
9 de agosto, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la instalación de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 KV de tensión que discurre entre la

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
Julio Bonis Álvarez.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,
Juan José González Santana.

IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación
Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
3888 Dirección General de Patrimonio y Contratación.Anuncio de 28 de octubre de 2002, por el que
se publica la petición del Cabildo de Gran
Canaria, de cesión de uso a su favor de una
parcela de 5.000 m2, situada en el Polígono
de Jinámar.
En cumplimiento de lo establecido en el artº. 156
del Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que
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se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias,
esta Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
somete a información pública la petición que formuló
el Excmo. Cabildo de Gran Canaria, de la cesión de
uso a su favor, de una parcela, la número 956A, del
Plan Parcial del Valle de Jinámar, de 5.000 m2, con
destino a la construcción de un Centro Insular de
Manipulación y Comercialización de Productos
Agropecuarios, para que a la vista de la misma y en
el plazo de quince días a contar a partir del día de la
presente publicación, los interesados que pudiera haber, alegen lo que estimen conveniente, a cuyo objeto se comunica que la documentación al respecto
obra en las dependencias de la Dirección General de
Patrimonio y Contratación de esta Consejería, sita en
la calle León y Castillo, 431, 2ª planta, Las Palmas
de Gran Canaria, y en la Avenida José Manuel
Guimerá, 8, Edificio de Servicios Múltiples II, 6ª planta, Santa Cruz de Tenerife.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de
2002.- El Director General de Patrimonio y Contratación,
Alfonso Fernández Molina.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total: 1.788.384,23 euros.
5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.
b) Contratista: ACS, Proyectos, Obras Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: española.

Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas
3889 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 4 de
noviembre de 2002, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras que tiene por objeto la construcción de
25 V.P.O. de promoción pública en Puerto,
término municipal de Tazacorte (La Palma).

d) Importe de adjudicación: 1.788.374,23 euros.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2002.La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y
Gutiérrez de Salamanca.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Vivienda.

3890 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 5 de
noviembre de 2002, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras de rehabilitación del Grupo 100 Viviendas
San Martín de Porres, término municipal de
Arona (Tenerife).

c) Número de expediente: TF-050-C/PP/98.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

a) Tipo del contrato: obras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Promoción Pública de la Dirección General de
Vivienda.

b) Descripción del objeto: construcción de 25
V.P.O. de promoción pública en Puerto, término municipal de Tazacorte (La Palma).

c) Número de expediente: TF-RH-03/02.
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo del contrato: realización de obras.

a) Tipo del contrato: realización de obras.

b) Descripción del objeto: rehabilitación del Grupo
100 Viviendas San Martín de Porres, término municipal de Arona.

b) Descripción del objeto: rehabilitación del Grupo
64 Viviendas isla de La Gomera, término municipal
de Puerto de la Cruz (Tenerife).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Canarias
nº 91, de 3 de julio de 2002.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Canarias
nº 92, de 5 de julio de 2002.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total: 210.095,48 euros.
5. ADJUDICACIÓN.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total: 157.356,38 euros.

a) Fecha: 2 de septiembre de 2002.
5. ADJUDICACIÓN.

b) Contratista: D. Luis María Olano y Lorenzo
Cáceres.
c) Nacionalidad: española.

a) Fecha: 2 de septiembre de 2002.
b) Contratista: D. Luis María Olano y Lorenzo
Cáceres.

d) Importe de adjudicación: 184.884,02 euros.
c) Nacionalidad: española.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2002.La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y
Gutiérrez de Salamanca.

d) Importe de adjudicación: 138.473,62 euros.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2002.La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y
Gutiérrez de Salamanca.

3891 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 5 de
noviembre de 2002, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras de rehabilitación del Grupo 64 Viviendas
isla de La Gomera, término municipal de
Puerto de la Cruz (Tenerife).
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Promoción Pública de la Dirección General de
Vivienda.
c) Número de expediente: TF-RH-05/02.

3892 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 7 de
noviembre de 2002, por el que se hace pública la adjudicación del concurso de las obras
de rehabilitación del Grupo 148 Viviendas
Príncipes de España, bloque A, término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Por Resolución de 2 de septiembre de 2002, del
Director General de Vivienda, se han adjudicado las
obras de rehabilitación del Grupo 148 Viviendas
Príncipes de España, bloque A, término municipal de
Santa Cruz de Tenerife, a la empresa Decoraciones
Bello, S.L., por un importe de 107.904,00 euros.

Boletín Oficial de Canarias núm. 159, sábado 30 de noviembre de 2002

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2002, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2002.La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y
Gutiérrez de Salamanca.

Otros anuncios
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Servicios Múltiples I, calle Profesor Agustín Millares
Carló, 22, 35071-Las Palmas de Gran Canaria, y en
las dependencias oficiales del Ayuntamiento de
Antigua y formularse al mismo las alegaciones que
se estimen oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre
de 2002.- El Director General de Industria y Energía,
p.d.f., el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas
(Resolución de 21.11.01, N.R. 1044), Juan Antonio
León Robaina.

Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica
3893 Dirección General de Industria y Energía.Anuncio de 11 de noviembre de 2002, por el
que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa
de la instalación eléctrica denominada
Electrificación Los Alares, ubicada en Los
Alares, término municipal de Antigua
(Fuerteventura).- Expte. nº AT 02/020.
Solicitada autorización administrativa ante esta
Dirección General de las instalaciones eléctricas que
se citan en el expediente nº AT 02/020, denominado: Electrificación Los Alares.
A los efectos previstos en el artículo 125 del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a
información pública la petición del Ayuntamiento
de Antigua, con domicilio en Plaza de Antigua, 1, término municipal de Antigua, sobre el establecimiento de una línea subterránea, trifásica, de simple circuito, a 20 kV de tensión de servicio, con origen en
apoyo AP-200035 Línea Tuineje Derivación Las
Salinas y su final en ET proyectada, con longitud total de 1.370 metros y sección de 150 mm2 AL, afectando al término municipal de Antigua.

3894 Dirección General de Industria y Energía.Anuncio de 13 de noviembre de 2002, por el
que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa
de la instalación eléctrica denominada Variante
entre los apoyos 18 y 22 de la línea a 220 KV
Buenavista I y II, ubicada en Lomo Blanco, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.- Expte. nº AT 02/123.
Solicitada autorización administrativa ante esta
Dirección General de las instalaciones eléctricas que
se citan en el expediente nº AT 02/123, denominado: variante entre los apoyos 18 y 22 de la línea a 220
KV Buenavista I y II.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado,
situado en Los Alares, con capacidad de albergar
transformadores de una potencia igual o inferior a 100
kVA y una relación de transformación de 20/0,420
kV, así como un aislamiento de 24 kV.

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a
información pública la petición de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Aguas, con domicilio en
calle Profesor Agustín Millares Carló, 20, planta 10,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
sobre el establecimiento de una línea aérea, trifásica, de circuito doble, a 66 kV de tensión de servicio,
con origen en apoyo 18 Línea Buenavista I y II A D.C.
220 KV y su final en apoyo 21 Línea Buenavista I y
II A D.C. 220 KV, con longitud total de 350,6 metros y sección de 516,8 mm2 AL-AW, afectando al
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

El presupuesto de la instalación citada es de
102.035,24 euros.

El presupuesto de la instalación citada es de
487.290 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, sita en la planta 8ª del Edificio de

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, sita en la planta 8ª del Edificio de
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Servicios Múltiples I, calle Profesor Agustín Millares
Carló, 22, Las Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre
de 2002.- El Director General de Industria y Energía,
p.d.f., el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas
(Resolución de 21.11.01, N.R. 1044), Juan Antonio
León Robaina.

Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio
3895 Dirección General de Tributos. Administración
de Tributos Cedidos de Santa Cruz de Tenerife.-

Anuncio de 28 de octubre de 2002, relativo a
requerimiento de comparecencia para notificación a los interesados en los procedimientos tributarios en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
Habiéndose intentado por dos veces la notificación al interesado o a su representante por los cauces previstos a tal efecto en el artículo 105.6 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
según redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, a medio del presente se viene
a hacer pública en el siguiente anuncio la relación
de las notificaciones pendientes relativas a los procedimientos de gestión tributaria que a continuación se detallan:

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS -CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y COMERCIO
ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS CEDIDOS
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
COMPROBACIÓN DE VALORES Y LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS:

Relación de sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes a notificar por el procedimiento de gestión anteriormente citado:
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Los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes debidamente acreditados anteriormente relacionados deberán comparecer en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio para ser
notificados de las actuaciones contenidas en los
referidos procedimientos administrativos, ante la
Administración de Tributos Cedidos de la Dirección
General de Tributos de la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias, sita en la Plaza Santo Domingo, s/n, de Santa Cruz
de Tenerife, todo ello de acuerdo con lo estableci-
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do a tal efecto en el citado artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria.
Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2002.El Administrador de Tributos Cedidos, Rafael Díez
Folgueras.
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3896 Dirección General de Tributos. Administración
de Tributos Interiores de Santa Cruz de Tenerife.Anuncio de 30 de octubre de 2002, relativo a
requerimiento de comparecencia para notificación a los interesados en los procedimientos tributarios en relación con el Impuesto
General Indirecto Canario.
Habiéndose intentado por dos veces la notificación
al interesado o a su representante por los cauces pre-

vistos a tal efecto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, según redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración, a medio del presente se viene a hacer pública en el siguiente
anuncio la relación de las notificaciones pendientes relativas a los procedimientos de gestión tributaria que
a continuación se detallan:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y COMERCIO-DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS INTERIORES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO

PROPUESTA DE SANCIÓN SIMPLE

Relación de sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes a notificar por el procedimiento de gestión anteriormente citado:
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Los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes debidamente acreditados anteriormente relacionados deberán comparecer en el plazo de
diez días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio para ser notificados de las actuaciones contenidas en los referidos procedimientos administrativos, ante la Administración
de Tributos REF Interior y Propios de la Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de
Canarias, sita en la Plaza Santo Domingo, s/n, de Santa
Cruz de Tenerife, todo ello de acuerdo con lo establecido a tal efecto en el citado artículo 105.6 de la
Ley General Tributaria.
Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2002.La Administradora de Tributos Interiores, Laura Díaz
Mora.
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Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas
3897 Dirección General de Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 27 de
agosto de 2002, sobre notificación a D. Manuel
Jesús García Forte, en ignorado paradero, de
la Resolución de 20 de mayo de 2002, recaída en el expediente de subrogación de los derechos y obligaciones del contrato de arrendamiento de la vivienda de protección oficial
promoción pública, sita en el Grupo TF-990
Los Olivos, portal 7, 2º-D, cuenta 80, término municipal de Adeje, a favor de Dña. María
Gloria del Pino Rodríguez.
Siendo ignorado el paradero de D. Manuel Jesús
García Forte, a efectos de la notificación de la
Resolución de este Centro Directivo recaída en el expediente de subrogación de los derechos y obligaciones
del contrato de arrendamiento de la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo
TF-990 Los Olivos, portal 7, piso 2º, letra D, cuen-
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ta 80, término municipal de Adeje, a favor de Dña.
María Gloria del Pino Rodríguez, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Dirección General de
Vivienda

104, piso 2º, letra D, cuenta 188, término municipal
de Santa Cruz de Tenerife, a favor de Dña. Nieves
González Castilla, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Dirección General de Vivienda

R E S U E L V E:

R E S U E L V E:

Notificar a D. Manuel Jesús García Forte la
Resolución de fecha 20 de mayo de 2002, recaída en
la subrogación y cuya parte dispositiva acuerda textualmente:

Notificar a D. José Antonio Hernández Mascareño
la Resolución de fecha 27 de mayo de 2002, recaída
en la subrogación y cuya parte dispositiva acuerda
textualmente:

“Autorizar la subrogación en los derechos y obligaciones del contrato de arrendamiento, suscrito entre la Dirección General de Vivienda y D. Manuel Jesús
García Forte, de la vivienda de protección oficial de
promoción pública sita en el término municipal de
Adeje, Grupo TF-990 Los Olivos, portal 7, piso 2º,
letra D, cuenta 80, a favor de Dña. María Gloria del
Pino Rodríguez.

“Autorizar la subrogación en los derechos y obligaciones del contrato de acceso diferido a la propiedad, suscrito entre la Dirección General de Vivienda
y D. José Antonio Hernández Mascareño, de la vivienda de protección oficial de promoción pública sita en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife,
Grupo TF-17 Las Retamas, bloque 104, piso 2º, letra D, cuenta 188, a favor de Dña. Nieves González
Castilla.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de agosto de 2002.El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido
Rodríguez.

3898 Dirección General de Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 27 de
agosto de 2002, sobre notificación a D. José
Antonio Hernández Mascareño, en ignorado
paradero, de la Resolución de 27 de mayo de
2002, recaída en el expediente de subrogación
de los derechos y obligaciones del contrato de
acceso diferido a la propiedad de la vivienda
de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo TF-17 Las Retamas, bloque 1042º-D, cuenta 188, Santa Cruz de Tenerife, a favor de Dña. Nieves González Castilla.
Siendo ignorado el paradero de D. José Antonio
Hernández Mascareño, a efectos de la notificación
de la Resolución de este Centro Directivo recaída en
el expediente de subrogación de los derechos y obligaciones del contrato de acceso diferido a la propiedad de la vivienda de protección oficial de promoción pública, sita en el Grupo Las Retamas, bloque

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.”
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de agosto de 2002.El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido
Rodríguez.

Administración Local
Cabildo Insular
de El Hierro
3899 ANUNCIO de 29 de octubre de 2002, sobre notificación de Resolución de iniciación de procedimiento sancionador en materia de medio
ambiente.
Providencia de 29 de octubre de 2002, del Ilmo.
Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de El
Hierro, recaída en el expediente sancionador en materia de medio ambiente que se relaciona, sobre notificación de Resolución de iniciación de procedimiento
sancionador.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al denunciado que se cita, los cargos especificados en el expediente que le ha sido instruido por este Cabildo Insular por infracción administrativa en materia de medio ambiente.
Órgano competente para resolver y norma que le
atribuye competencia: Ilmo. Sr. Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de El Hierro, artº. 34.1.o) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificado por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
en relación con el Decreto Territorial 63/1988, de 12
de abril.

tiembre de 2002, a las 12,40 horas; LUGAR INFRACCIÓN:
Pista Binto-Dehesa, término municipal de Frontera; POSIBLE CALIFICACIÓN: leve, artículo 224.3.d) del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias; POSIBLE SANCIÓN: multa de trescientos euros con cincuenta y un céntimo (300,51 euros).

Valverde, a 29 de octubre de 2002.- El Presidente,
Tomás Padrón Hernández.

Cabildo Insular
de Lanzarote

Se nombra instructor del expediente a Dña.
Concepción Barrera González y sustituto de éste para caso de ausencia o enfermedad a D. Felipe Mba
Ebebele, y Secretaria a Dña. Carmen Dolores Noda
Herrera, y sustituta de ésta a Dña. Midalia Quintero
Machín, funcionarias de esta entidad, a quienes se notificará en forma legal este nombramiento, así como
al denunciado, a efectos de recusación si estima que
existen causas legítimas para ello.

3900 ANUNCIO de 28 de octubre de 2002, sobre notificación de Resolución de iniciación de procedimiento sancionador en materia de transportes.

Se notifica al denunciado su derecho a formular alegaciones y a la audiencia del procedimiento, señalándose al efecto que dispondrá de un plazo de quince (15)
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
de la presente providencia, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, valerse, advirtiéndole que en caso de no
efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación
del procedimiento en el plazo referenciado, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19
del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sobre notificación a interesados intentada y no practicada,

El expedientado podrá reconocer su responsabilidad,
en cuyo caso se impondrá la sanción que se señala. En
la sanción pecuniaria, el pago voluntario de la resolución podrá dar lugar a la terminación del procedimiento. De optar por el pago, deberá realizarlo en la
cuenta corriente restringida de recaudación de que es
titular el Cabildo Insular de El Hierro, en el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, nº 0182/6544/52/0201504553, haciendo constar en el documento de ingreso: número de
expediente sancionador de medio ambiente 2/2002 y
presentando copia justificativa del ingreso en el Servicio
de Transferencias de este Cabildo, bien personalmente o por correo.
Nº EXPTE.: 2/2002; DENUNCIADO: D. José Manuel
Negrín Hernández; HECHO INFRACTOR: abandono de
residuos dentro de un Espacio Natural Protegido (Parque
Rural de Frontera); FECHA INFRACCIÓN: 1 de sep-

Providencia de 28 de octubre de 2002 del Instructor
del expediente sancionador en materia de transportes
que abajo se relaciona, sobre notificación de Resolución
de iniciación de procedimiento sancionador.

D I S P O N G O:
Notificar a los denunciados que se citan, los cargos especificados en los expedientes que les han sido instruidos por este Cabildo Insular por infracción
administrativa en materia de transportes.
Órgano competente para resolver y norma que le
atribuye competencia: Ilmo. Sr. Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote según Decreto 159/1994,
de 21 de julio (B.O.C. nº 92, de 28.7.94), de transferencias de funciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de transportes terrestres y por
cable, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
Que se ha nombrado Instructor de los expedientes sancionadores a D. Pedro M. Fraile Bonafonte que
podrá ser recusado conforme a los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En virtud de lo dispuesto en el artº. 210 del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, y en el artículo 13, apartado 2º, del Reglamento del Procedimiento
Sancionador, en relación con lo dispuesto en el ar-
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tículo 16.1 del mismo Reglamento, los interesados
dispondrán de un plazo de quince (15) días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Providencia, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes
o proponer pruebas concretando los medios de que
pretendan valerse, con la advertencia de que en el supuesto de no presentar alegaciones la Resolución de
iniciación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución con los efectos que le atribuyen los artículos 18 y 19 del citado texto normativo.
1) TITULAR: Ramón Ortiz González; Nº EXPTE.: GC30171/O/2001; POBLACIÓN: Playa Honda-San Bartolomé
( Lanzarote ); MATRÍCULA: GC-6636-Y; INFRACCIÓN:
artículos 90, 140.a) y 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; artículos 41 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre; CUANTÍA: 300.51 euros (50.000 pesetas); HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías, en vehículo ligero, careciendo de autorización administrativa.
2) TITULAR: Alan David Mcbeth; Nº EXPTE.:
GC/30219/I/2001; POBLACIÓN: Costa Teguise- Teguise
(Lanzarote); MATRÍCULA: GC-1288-CL; INFRACCIÓN: artículos 90, 140.a) y 141.o) de la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres;
artículos 109 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre; CUANTÍA: 601.01 euros (100.000 pesetas); HECHO INFRACTOR: realizar transporte público
discrecional de viajeros, en vehículo de menos de 9 plazas, careciendo de autorización administrativa de transporte.
3) TITULAR: Alberto J. Herrera Rodríguez; Nº EXPTE.:
GC/30144/I/2001; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
MATRÍCULA: GC-2901-BF; INFRACCIÓN: artículos 90,
140.a) y 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres; artículos 41 y
197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre;
CUANTÍA: 300.51 euros (50.000 pesetas ); HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías, en
vehículo ligero, careciendo de autorización administrativa de transporte.
4) TITULAR: Construcciones Laguna, S.C.L.; Nº
EXPTE.: GC/30031/O/2002; POBLACIÓN: Arrecife
(Lanzarote); MATRÍCULA: GC-3123-W; INFRACCIÓN:
artº. 140.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres y artº. 197.b) del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre; CUANTÍA: 1.388,34 euros (231.000 pesetas); HECHO INFRACTOR: la inadecuada estiba de la mercancía, en transporte público, vehículo ligero.
5) TITULAR: Antonio Martín Perera; Nº EXPTE.:
GC/30279/O/2001; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
MATRÍCULA: GC-0956-Y; INFRACCIÓN: artículos 90,
140.a) y 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 41 y
197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre;
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CUANTÍA: 300.51 euros (50.000 pesetas); HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías, en
vehículo ligero, careciendo de autorización administrativa de transportes.
6) TITULAR: Rosa Dolores Cabrera González; Nº
EXPTE.: GC/30106/I/2002; POBLACIÓN: Arrecife
(Lanzarote); MATRÍCULA: GC-9510-AS; INFRACCIÓN:
artículos 90, 140.a) y 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 41 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; CUANTÍA: 670 euros (111.478 pesetas) y precinto
del vehículo durante tres meses; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías, en vehículo ligero, careciendo de autorización administrativa de transporte.
7) TITULAR: Timanyeso, S.L.; Nº EXPTE.:
GC/30128/O/2002; POBLACIÓN: Playa Honda-San
Bartolomé (Lanzarote); MATRÍCULA: -7160-BCD; INFRACCIÓN: artº. 140.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artº. 197.b)
del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre;
CUANTÍA: 1.390 euros (231.277 pesetas); HECHO INFRACTOR: la inadecuada estiba de la mercancía en transporte privado complementario.
8) TITULAR: Landigon, S.L.; Nº EXPTE.:
GC/30116/O/2002; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
MATRÍCULA: GC-3185-W; INFRACCIÓN: artículos
103 y 141.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 158
y 198.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; CUANTÍA: 600 euros (99.832 pesetas); HECHO INFRACTOR: realizar transporte privado de mercancías,
en vehículo pesado, careciendo de autorización administrativa de transportes.
9) TITULAR: Landigon, S.L.; Nº EXPTE.:
GC/30119/I/2002; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
MATRÍCULA: GC-6553-AP; INFRACCIÓN: artículos 90,
140.a) y 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 109
y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre y Decreto 53/1999, de 8 de abril; CUANTÍA: 670 euros (111.478 pesetas); HECHO INFRACTOR: realizar
transporte público discrecional de viajeros, en vehículo de
menos de 9 plazas, careciendo de autorización administrativa de transportes.
10) TITULAR: Landigon, S.L.; Nº EXPTE.:
GC/30120/I/2002; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
MATRÍCULA: GC-6553-AP; INFRACCIÓN: artº. 140.e)
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y artº. 197.e) del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre; CUANTÍA: 1.390 euros (231.276 pesetas); HECHO INFRACTOR: no facilitar a la inspección la documentación relativa al cumplimiento de sus obligaciones sociales y fiscales.

Arrecife, a 28 de octubre de 2002.- El Instructor,
Pedro M. Fraile Bonafonte.
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3901 ANUNCIO de 28 de octubre de 2002, sobre notificación de Resolución en materia de infracción administrativa de transportes.
Providencia de 28 de octubre de 2002, del Instructor
del expediente sancionador en materia de transportes que se relaciona, sobre notificación de Resolución
en materia de infracción administrativa.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sobre notificación a interesados intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
formulada con ocasión del expediente que le ha sido instruido por este Cabildo por infracción administrativa
en materia de transporte.
La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en
la cuenta corriente de Caja Insular de Ahorros nº
2052 8029 23 3500007104, haciendo constar en el
documento de ingreso el número de expediente sancionador. Por ello dispondrá de un plazo, en el supuesto de recibir la notificación de la presente
Resolución entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos
inclusive, hasta el día 5 del mes siguiente; caso de
recibirla entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por
la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.
Contra la Resolución recaída, que agota la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso po-

testativo de reposición, previsto 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 Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, ante el Ilmo. Sr. Presidente
del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, en el plazo
de un mes a contar desde el día de la publicación de la
presente Resolución, o directamente formular recurso
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de publicación
de la Resolución que se notifica. Para el supuesto de interposición de recurso de reposición no podrá interponer recurso-contencioso administrativo hasta que aquél
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta, sin perjuicio, en su caso, de que
puedan utilizar cualquier otra acción o recurso que estimen procedentes para la defensa de sus intereses. La
presentación del recurso suspenderá el plazo de ingreso indicado, no obstante en el caso de que la presente
Resolución gane firmeza, se reiniciará a partir de la fecha el computo de dicho plazo con los efectos señalados en caso de impago.
TITULAR: Grupo Vivalank, S.L.; Nº EXPTE.:
30057/I/2001; POBLACIÓN: Playa Honda-San Bartolomé
(Lanzarote); MATRÍCULA: GC-5417-BY; INFRACCIÓN: artículos 90, 140.a) y 141.o) de la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres;
artículos 41 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre; CUANTÍA: 601,01 euros (100.000 pesetas); HECHO INFRACTOR: realizar transporte público
de mercancías, en vehículo ligero, careciendo de autorización administrativa.

Arrecife, a 28 de octubre de 2002.- El Instructor,
Pedro M. Fraile Bonafonte.
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