
Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, de organización de los Departamentos de la
Administración Autonómica de Canarias; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada
interpuesto por D. Manuel Martínez Palmero frente
a la Resolución de la Dirección General de Industria
y Energía DGIE-2410, de fecha 12 de junio de 2007,
recaída en el expediente PH-4171, por la que se de-
niega al recurrente la emisión del certificado de pro-
fesional habilitado en varias categorías y especiali-
dades, manteniendo la precitada resolución en todos
sus términos. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses, a par-
tir del día siguiente de su notificación, y sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El
Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro
Sánchez Rodríguez.

11 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 28 de noviembre de 2008, por el que se
notifica la Resolución que resuelve el recur-
so de alzada interpuesto por D. Robert J. Mca-
lees frente a la resolución de la extinta Dirección
General de Industria y Energía por la que se
deniega la emisión del certificado de profesional
habilitado para la ejecución de instalaciones
de suministro y evacuación de aguas y de ener-
gía solar térmica.- Expte. PH-7058.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución por la que se resuelve el recurso de al-
zada interpuesto por D. Robert J. Mcalees y de acuer-
do con lo establecido en el artº. 59.4 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, el Viceconsejero de Industria y Ener-
gía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E: 

1.- Notificar a D. Robert J. Mcalees la Resolución
que se acompaña como anexo mediante su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2008 al Iltre. Ayuntamiento de El Sauzal
(Tenerife) para su inserción en el tablón de edictos
del citado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre
de 2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O 

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE
ALZADAINTERPUESTO POR D. ROBERTJ. MCALEES FREN-
TE A LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIA Y ENERGÍA, DGI- 293, DE FECHA 7 DE FE-
BRERO DE 2008, POR LA QUE SE DENIEGA LA EMISIÓN
DEL CERTIFICADO DE PROFESIONAL HABILITADO PA-
RALAEJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE SUMINISTRO
Y EVACUACIÓN DE AGUAS Y DE ENERGÍA SOLAR TÉR-
MICA.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Ro-
bert J. Mcalees frente a la Resolución de la Direc-
ción General de Industria y Energía DGI-293, de fe-
cha 7 de febrero de 2008, por la que se le deniega la
emisión del certificado de profesional habilitado pa-
ra la ejecución de instalaciones de suministro y eva-
cuación de aguas e instalaciones de energía solar tér-
mica, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes
de hecho y fundamentos derecho. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 27 de agosto de 2007 D. Ro-
bert Joseph Mcalees presentó ante la extinta Direc-
ción General de Industria y Energía la solicitud de
emisión del certificado de profesional habilitado en
la modalidad de personas exentas de examen, en las
especialidades de instalaciones de suministro y eva-
cuación de aguas e instalaciones de energía solar tér-
mica, a cuyo efecto presenta copia compulsada de la
siguiente documentación:

Cualificación Profesional Nacional-Servicios de
Ingeniería Mecánica-Fontanería Nivel 3.

- Acreditación de haber finalizado un Aprendiza-
je Homologado en la Profesión de Fontanería, expedido
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bajo los auspicios del Consejo Nacional Conjunto de
la Industria de la Construcción.

- Acreditación de asistencia al Salisbury Collage
of Technology, habiendo superado el examen en ma-
yo-junio 1972.

- Acreditación de haber superado los criterios de
evaluación de la BPEC Certification Ltd, en la es-
pecialidad de calentamiento solar del agua para uso
doméstico.

- Acreditación de haber superado los criterios de
evaluación de la BPEC Certification Ltd, en la es-
pecialidad de Operario de instalaciones de gas indi-
viduales en las categorías CCN1, CEN1, CKR1,
HTR1 y WAT1.

- Diploma de Educación Secundaria.

Segundo.- Con fecha 19 de septiembre de 2007
el Jefe de Área de Industria dirige al interesado es-
crito en el que le requiere para que aporte la siguiente
documentación en subsanación de su solicitud, en or-
den a la emisión del Certificado profesional habili-
tado en especialidad de fontanería:

Fotocopia compulsada del Certificado de “Mechanical
Engineering Services- Plumbing Level 3 “ y de su
correspondiente traducción jurada.

- Certificado de la Autoridad competente del Rei-
no Unido (con traducción jurada) en el que se acre-
dite el cumplimiento de los requisitos exigidos por
la Directiva 92/51/CEE para ejercer el conjunto de
actividades que integran en dicho Estado la profesión
regulada de Fontanería, y que no está inhabilitado pa-
ra la misma.

Por lo que se refiere al Carné de instalador de Ener-
gía Solar Térmica, se le informa de la imposibilidad
de acceder a dicha solicitud ya que en España no es-
tá regulada la profesión de instalador de energía so-
lar térmica y que dicha actividad es ejercida por los
titulares del carné de instalador/mantenedor de ins-
talaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, re-
gulada por el Real Decreto 1.751/1998, de 31 de ju-
lio.

Tercero.- En respuesta al escrito precedente, D. Ro-
bert Joseph Mcalees presenta un documento del De-
partamento de Innovación, Universidades y Tecno-
logía, responsable de la implementación de las
Directivas Comunitarias en relación al reconoci-
miento mutuo de Calificaciones Profesionales en el
Reino Unido, en el que se comunica que la profesión
de fontanero no está regulada en el Reino Unido.

Cuarto.- En orden a la obtención de mayor infor-
mación para la resolución de la petición formulada
por D. Robert J. McAlees, el Servicio de Industria

de esta Consejería realizó la consulta sobre los an-
tecedentes del expediente, vía correo electrónico a la
Consejería de Educación del Ministerio Español de
Educación en el Reino Unido, de la cual se obtuvo,
por la misma vía, la siguiente contestación, en fecha
4 de febrero de 2008:

“En el Reino Unido existen varios colegios pro-
fesionales que regulan la profesión de fontanería.
Aunque no es obligatorio para ser fontanero el cole-
giarse en ninguno de dichos colegios profesionales,
ciertas especialidades en fontanería obligan a fonta-
neros a colegiarse, por ejemplo los fontaneros que quie-
ran instalar o mantener equipos con conexión de gas
deben poseer el certificado de CORGI (instaladores
fontaneros de gas), pero además los fontaneros que
deseen instalar calefacciones centrales suelen obte-
ner un certificado del colegio de electricistas ya que
dichos sistemas también tienen un componente eléc-
trico, de lo contrario tendrían que contratar a un elec-
tricista.

Existe un colegio profesional para fontaneros “ Ins-
titute of Plumbing and Heating Engineers”, entre
otros muchos colegios profesionales. La mayoría de
fontaneros profesionales se registran con alguno de
los organismos y colegios profesionales o sectoria-
les de su localidad para darle al consumidor alguna
garantía de que son profesionales.

Los títulos que usted menciona no infieren nin-
gún reconocimiento profesional, sino que son
titulaciones de formación vocacional, las cuales,
en nuestra opinión deberían de seguir el procedi-
miento de homologación no universitaria ante la
Subdirección General de Títulos, Convalidacio-
nes y Homologaciones en Madrid. Si desea infor-
mación sobre este tipo de calificaciones consulte
la página: http://www.qca.org.uk/qca_13406.aspx.”

Quinto.- Examinadas las actuaciones realizadas en
el expediente, la Dirección General de Industria de-
sestimó las pretensiones de D. Robert J. McAlees, me-
diante Resolución DGIE-293, de fecha 7 de febrero
de 2008, en los siguientes términos: 

Fue denegada la solicitud de emisión del certifi-
cado de profesional habilitado, en la modalidad de
personas exentas de examen, en la especialidad de
instalador de energía solar térmica, por carecer esta
especialidad de regulación específica en el ordena-
miento jurídico.

- Fue denegada la solicitud de emisión de certifi-
cado de profesional habilitado, en la modalidad de
personas exentas de examen, en la especialidad de
instalaciones de suministro y evacuación de aguas,
por ser una especialidad no regulada en el Reino
Unido.
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- Le es reconocida al solicitante la experiencia pro-
fesional en fontanería a los efectos de lo establecido
en el artículo 12.b) de la Orden de 25 de mayo de 2007,
sobre instalaciones interiores de suministro y de eva-
cuación de aguas en los edificios. 

Sexto.- Frente al acto resolutorio precedente, D.
Robert J. McAlees interpone recurso de alzada, con
fecha 7 de marzo de 2008, en base a las siguientes
alegaciones:

1ª) En el año 2005 visitó la sede de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de
Tenerife, en la cual le informaron que con sus titu-
laciones y experiencia obtenida en el Reino Unido
podría iniciar la misma actividad empresarial en Te-
nerife.

2ª) Señala que tiene experiencia de 35 años en los
sectores mencionados y que ha impartido enseñan-
za de fontanería, calefacción y energía solar térmica
como profesor académico. Ha presentado pruebas fe-
hacientes de estas calificaciones legalmente traduci-
das. En su opinión, esta resolución incumple normativas
de la Unión Europea, al no homologar su titulación
académica y al suponer la repetición de la totalidad
de sus estudios, en las áreas mencionadas en Espa-
ña.

3ª) El Real Decreto 1.396/1995, de 4 de agosto,
anexo III, detalla su titulación NVQ (Nacional Vo-
cational Qualifications) nivel 3 en fontanería, como
apta para ser reconocida en España, y añade que la
Directiva 92/51/EEC permite la homologación de
sus titulaciones, tanto en fontanería como en insta-
laciones de agua caliente.

4ª) El negocio que plantea contribuirá a reducir
el uso de combustibles sólidos en las islas, creando
empleo local y utilizando productos manufacturados
en las islas, entendiendo que con ello contribuirá al
desarrollo sostenible de la isla, deseando trabajar le-
gal y dignamente, pagando sus impuestos. 

Séptimo.- En orden a la resolución del recurso de
alzada el Jefe de Área Industria remite copia de las
actuaciones realizadas en el expediente de solicitud
de D. Robert McAlees, así como informe desfavo-
rable a la estimación del recurso por entender que las
alegaciones del recurrente no aportan nada nuevo a
las consideraciones tenidas en cuenta en la resolución
impugnada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisi-
bilidad del recurso presentado, no hay que formular
ningún pronunciamiento en contrario por cuanto ha
sido interpuesto dentro del plazo del mes previsto en
el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en ade-
lante LRJPAC), la parte recurrente tiene legitimación
activa para promover el presente recurso y el órga-
no competente para su resolución es el Viceconseje-
ro de Industria y Energía, de acuerdo con el vigente
Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, de organización de
los Departamentos de la Administración Autonómi-
ca.

Segundo.- La resolución impugnada tiene su ba-
samento legal en las disposiciones generales que se
señalan a continuación: 

1. El Real Decreto 1.396/1995, de 4 de agosto, que
establece un segundo sistema general de reconoci-
miento de formaciones profesionales de los Estados
Miembros de la Unión Europea, que complementa
el anterior establecido por el Real Decreto 1.665/1991,
de 25 de octubre, establecido para la transposición o
incorporación al ordenamiento interno español de la
Directiva Europea nº 92/51/CEE, de fecha 18 de ju-
nio de 1992, cuyo artículo 24 viene a disponer que
el nacional de un Estado Miembro que esté en pose-
sión de una de las formaciones profesionales reco-
nocidas de acuerdo con lo que se especifica en los
artículos 3 al 22 del presente Real Decreto y que de-
see establecerse en España deberá someterse a los mis-
mos trámites que para el ejercicio de la profesión se
exigen a los correspondientes profesionales españo-
les. 

En el caso en cuestión, como indica el Ministerio
de Educación y Ciencia, en la respuesta ofrecida al
solicitante en la comunicación incorporada al expe-
diente, de fecha 15 de diciembre de 2006, por lo que
se refiere al reconocimiento de la formación profe-
sional obtenida en el Reino Unido, para ejercer su pro-
fesión de fontanería en España, a efectos profesio-
nales no académicos, correspondería tal reconocimiento
al órgano competente de la Comunidad Autónoma,
en cuyo territorio pretendiese ejercer su actividad el
solicitante, tratándose, en este caso, de la actual Di-
rección General de Industria del Gobierno de Cana-
rias. 

2. La Orden de la Consejería de Industria, Comercio
y Nuevas Tecnologías, de fecha 25 de mayo de 2007
(publicada en el B.O.C. nº 119, de fecha 15.6.07), so-
bre instalaciones interiores de suministro de agua y
de evacuación de aguas en los edificios. Y en con-
creto, el artículo 12, del siguiente tenor literal: 

Artículo 12.- Requisitos para la inscripción del pro-
fesional habilitado en instalaciones de suministro y
evacuación de aguas. 

El profesional habilitado en instalaciones de su-
ministro y evacuación de aguas es toda persona físi-
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ca que, por sus conocimientos teórico-prácticos de
la tecnología de la fontanería, así como de la normativa
vigente, está autorizada para realizar las operaciones
a que se refiere la presente Orden, acreditado mediante
el correspondiente Certificado de inscripción en el
Registro de profesionales habilitados señalado en el
artículo 9, expedido por la Dirección General com-
petente en materia de industria. 

Para la expedición del Certificado de profesional
habilitado en instalaciones de suministro y evacua-
ción de aguas, los interesados deberán reunir los si-
guientes requisitos: 

a) Estar en posesión de un título de Técnico en Man-
tenimiento y Montaje de Instalaciones de Frío, Cli-
matización y Producción de Calor, correspondiente
a la Formación Profesional de Grado Medio, o bien
Certificación acreditativa de la realización y superación
del Módulo Profesional de dicho Ciclo Formativo co-
rrespondiente a “Instalaciones de Agua y Gas”; o ti-
tulación equivalente. 

b) Quienes no posean la titulación señalada en el
apartado anterior, deberán acreditar experiencia pro-
fesional en la materia de al menos un año, con cate-
goría de oficial de primera, mediante Certificación
de la/s empresa/s instaladora/s en la/s que haya pres-
tado sus servicios, acompañada por la Vida Laboral
del trabajador emitida por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social; y superar las pruebas de aptitud so-
bre un curso teórico-práctico relativo a las materias
técnicas propias de la especialidad y la reglamenta-
ción vigente en la materia en el momento de la ini-
ciación de los cursos. Para ello, se deberá seguir un
curso de una duración mínima de doscientas horas,
distribuidas en un módulo teórico de 70 horas y un
módulo práctico de 130 horas, que será impartido por
entidades reconocidas por la Dirección General com-
petente en materia de industria, y que responderá a
los contenidos mínimos y temporización recogidos
en el apéndice 2 del anexo. 

3. El Reglamento de Instalaciones para las insta-
laciones de energía solar térmica (en siglas, RITE),
aprobado por el Real Decreto 1.751/1998, de 31 de
julio, cuyo artículo 15 establece las categorías de
carnés profesionales, en las especialidades de cale-
facción, agua caliente sanitaria y climatización, así
como los requisitos para su obtención, entre los cua-
les establece la necesidad de poseer un título o cer-
tificado de estudios de formación profesional, nivel
2, en algunas de estas especialidades, además de
acreditar la realización de un curso teórico y prácti-
co impartido por una entidad reconocida, con el te-
mario y duración mínima establecida en el Reglamento,
y por último, el deber de superar un examen sobre la
materia relacionada en este Reglamento, ante el ór-
gano que expide el carné, que tendría validez en to-
do el territorio español. 

La única excepción a estos requisitos viene con-
templada en el apartado sexto para los titulados de
grado superior o medio, con competencia legal en ma-
terias de este reglamento. 

Esta remisión al Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en los Edificios se debe a que la especialidad
en instalaciones de energía solar térmica carece de
regulación específica en el ordenamiento jurídico, y
en consecuencia dicha actividad es ejercida por los
titulares del carné de instalador/mantenedor de ins-
talaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, que
obtienen su carné de conformidad con lo estableci-
do en dicho Reglamento, como ya le fue indicado al
solicitante, en escrito de fecha 11 de septiembre de
2007. 

Tercero.- En base a los fundamentos fácticos y ju-
rídicos expuestos en el presente acto resolutorio,
consideramos que el recurso objeto de estudio no pue-
de prosperar por los siguientes motivos:

1º) Como ya se le indicó por el Ministerio de
Educación y Ciencia, en el informe de fecha 15 de
diciembre de 2006, el reconocimiento del título ob-
tenido en su País requiere con antelación la tramita-
ción del procedimiento correspondiente para su con-
validación u homologación ante el referido Ministerio,
a efectos académicos de la equivalencia de sus estu-
dios, de acuerdo con la normativa indicada por el men-
tado Ministerio Español, y con el Real Decreto
1.396/1995, de 4 de agosto, cuya tramitación y con-
validación aún no ha sido acreditado en los términos
previstos en la referida disposición reglamentaria, an-
te este Departamento competente en la expedición de
los certificados pretendidos para el ejercicio de la ac-
tividad profesional en el ámbito territorial de nues-
tra Comunidad Autónoma, con lo cual no puede ad-
mitirse la pretensión del solicitante de obtener el
certificado de profesional habilitado en instalaciones
de suministro y evacuación de aguas, simplemente
con la presentación del título obtenido en su País. 

2º) En consonancia con el argumento preceden-
te, es inadmisible en estas condiciones la obtención
del Certificado de profesional habilitado en instala-
ciones de suministro y evacuación de aguas, con la
presentación del título obtenido en su País si no se
adjunta la convalidación del título en cuestión, con-
forme al supuesto específico regulado en el artículo
12.a) de la Orden de 25 de mayo de 2007. 

Es por ello que para la expedición de este Certi-
ficado, se ha considerado que la solicitud presenta-
da esta subsumida en el supuesto previsto en el
artículo 12, apartado b) de la mentada Orden Cana-
ria, de fecha 25 de mayo de 2007, según el cual con-
siderada la acreditación de la experiencia profesio-
nal en la materia, en las condiciones señaladas en el
apartado b), el solicitante deberá superar las pruebas
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de aptitud sobre un curso teórico-práctico relativo a
las materias técnicas propias de la especialidad, en
las condiciones indicadas en el citado apartado. 

Y con independencia, de lo indicado tanto en el
apartado a) como en el b) del reiterado precepto (ar-
tículo 12), según lo previene el apartado c) del mis-
mo artículo, el solicitante del certificado profesional
deberá superar las oportunas pruebas de aptitud, an-
te la Dirección General de Industria del Gobierno de
Canarias, que conforme establece el mentado apar-
tado c) dichas pruebas pueden llevarse a cabo si-
multáneamente con las indicadas en el apartado b).

3º) Por último, en referencia a la solicitud de cer-
tificado sobre instalaciones de energía solar térmica,
ha procedido la denegación del mismo en tanto no
se ha acreditado, en el presente caso la concurrencia
de los requisitos previstos en el Real Decreto 1.751/1998,
de 31 de julio, para la obtención del Certificado de
profesional habilitado en las especialidades regula-
das en la referida disposición reglamentaria. 

Vistos el Real Decreto 1.396/1995, de 4 de agos-
to, que establece un segundo sistema general de re-
conocimiento de formaciones profesionales de los Es-
tados Miembros de la Unión Europea, que complementa
el anterior establecido por el Real Decreto 1.665/1991,
de 25 de octubre, establecido para la transposición o
incorporación al ordenamiento interno español de la
Directiva Europea nº 92/51/CEE, de fecha 18 de ju-
nio de 1992 (B.O.E. nº 197, de 18.8.95); el Regla-
mento de Instalaciones para las instalaciones de ener-
gía solar térmica (en siglas, RITE), aprobado por el
Real Decreto 1.751/1998, de 31 de julio (B.O.E. nº
186, 5.8.98, rect. B.O.E. nº 259, de 29.10.98); la Or-
den de 25 de mayo de 2007, sobre instalaciones in-
teriores de suministro de agua y de evacuación de aguas
en los edificios (B.O.C. nº 119, de 15.6.07); el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio de Canarias (B.O.C.
nº 249, de 14.12.07); el Decreto Territorial nº 19/1992,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento de los Servi-
cios Jurídicos del Gobierno de Canarias, modifica-
do parcialmente por el Decreto Territorial 232/1998,
de 18 de diciembre (B.O.C. nº 5, de 11.1.99); la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Robert J. Mcalees frente a la Resolución de la Dirección
General de Industria y Energía DGI-293, de fecha 7
de febrero de 2008, recaída en el expediente PH-
7058, por la que se le deniega la emisión del certifi-
cado de profesional habilitado para la ejecución de
instalaciones de suministro y evacuación de aguas e
instalaciones de energía solar térmica, manteniendo
dicha resolución en los mismos términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses, a par-
tir del día siguiente de su notificación, y sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El
Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro
Sánchez Rodríguez.

12 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 4 de diciembre de 2008, por el que se no-
tifica la Resolución que resuelve el recurso de
alzada interpuesto por D. Carlos Cabrera Díaz
Saavedra Suárez como Administrador de la
empresa Tenerife Servicios de Verificación, S.L.,
frente a la resolución de la extinta Dirección Ge-
neral de Industria y Energía, por la que se pro-
rroga la autorización a dicha entidad como or-
ganismo autorizado de verificación metrológica. 

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución por la que se resuelve el recurso de al-
zada interpuesto por D. Carlos Díaz Saavedra Suá-
rez y de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Viceconsejero de
Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Carlos Cabrera Díaz Saavedra
Suárez la Resolución que se acompaña como anexo
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

2.- Remitir la citada Resolución de 14 de julio de
2008 al Iltre. Ayuntamiento de Tacoronte (Tenerife)
para su inserción en el tablón de edictos del citado
municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.
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