
Tercero.- En la Disposición Transitoria Única
de la Resolución de 29 de noviembre de 2007, de
la Secretaría General de Industria, por la que se pu-
blica la Directriz 1/2007, de 26 de noviembre, pa-
ra la designación de organismos autorizados de
verificación metrológica, dispone en su apartado
primero que “dentro de los tres meses siguientes
a la publicación de esa Directriz, aquellas entida-
des o personas que vienen realizando verificacio-
nes después de la reparación o modificación y ve-
rificaciones periódicas de instrumentos de medida,
podrán solicitar ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma en la que vienen actuando
su designación como organismo autorizado de ve-
rificación metrológica para los mismos instru-
mentos y rangos de medida en los que venían ac-
tuando.”

El apartado tercero de dicha Disposición Tran-
sitoria Única de la Directriz 1/2007 establece que
“la designación como organismo autorizado de
verificación metrológica está supeditada a que di-
chos organismos cumplan todos los requisitos es-
tablecidos en dicha Directriz antes del 31 de diciembre
de 2008.”

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de
transferencia a la Junta de Canarias de competen-
cias, funciones y servicios en materia de industria,
energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de
26 de septiembre, sobre adaptación de los servi-
cios transferidos en fase preautonómica a la Co-
munidad Autónoma de Canarias en materia de in-
dustria, energía y minas; el Decreto 172/2007, de
17 de julio, por el que se determina la estructura
central y periférica así como las sedes de las con-
sejerías del Gobierno de Canarias; el Decreto
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se deter-
minan el número, denominación y competencias
de las Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de
septiembre, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero;
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contenciosa-Administrativa, y demás nor-
mativa de aplicación general.

Por todo lo cual, el Viceconsejero de Industria
y Energía, en el ejercicio de las competencias que
legalmente tiene atribuidas,

R E S U E L V E:

Estimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Carlos Cabrera Díaz Saavedra Suárez, Administrador
de la empresa Tenerife Servicios de Verificación,
S.L., ampliándose el plazo de vigencia de la au-
torización concedida hasta el día 31 de diciembre
de 2008.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.- El Viceconsejero de Industria
y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

13 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 9 de diciembre de 2008, por el que se
notifica Resolución que resuelve el recurso
de alzada interpuesto por D. José Antonio
Peña Gil, en calidad de Gerente de la em-
presa Puente de Teror UTE, frente a la Re-
solución de la Dirección General de Indus-
tria por la que se ordena la paralización de
la obra recurso sección A).- Expte. sancio-
nador ES.SM.LP 002/2008.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación
de la Resolución por la que se resuelve el recurso
de alzada interpuesto por D. José Antonio Peña Gil,
en calidad de Gerente de la empresa Puente de Te-
ror UTE, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Vi-
ceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio
de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. José Antonio Peña Gil, la Re-
solución que se acompaña como anexo mediante
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2008, al Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria para su inserción en el ta-
blón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre
de 2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.
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A N E X O

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RESUELVE EL RE-
CURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR D. JOSÉ ANTO-
NIO PEÑAGIL, EN CALIDAD DE GERENTE DE LAUNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESAS “COMSA, S.A. Y OBRAS YAS-
FALTOS CANARIOS, S.L., UNIÓN TEMPORAL DE EM-
PRESAS LEY 18/1982” ABREVIADAMENTE “PUENTE TE-
ROR UTE”, FRENTE ALARESOLUCIÓN DE LADIRECCIÓN
GENERAL DE INDUSTRIA, DE 30 DE ABRIL DE 2008, POR
LA QUE SE ORDENA LA PARALIZACIÓN DE OBRA.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Jo-
sé Antonio Peña Gil, como Gerente de la empresa “Puen-
te de Teror UTE”, frente a la citada Resolución de
30 de abril de 2008, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que el día 8 de abril de 2008, la Aso-
ciación de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANE-
FA) presenta escrito para que se tenga por formula-
da denuncia de explotación clandestina de un recurso
de la Sección A) de los de la Ley de Minas contra la
explotación situada en obra de la carretera de Las Pal-
mas-Teror.

Segundo.- Que se dicta Resolución de la Direc-
ción General de Industria el día 30 de abril de 2008,
por la que se ordena la inmediata paralización de la
obra (DGI-820).

Tercero.- Que se dicta Resolución de la Dirección
General de Industria el día 30 de abril de 2008, por
la que se ordena la incoación de expediente sancio-
nador (ES.SM.LP. 002/2008) a la citada UTE (DGI-
819).

Cuarto.- Que con fecha 26 de mayo de 2008, la
empresa “Puente de Teror UTE”, presenta alegacio-
nes en relación al citado expediente sancionador.

Quinto.- Que la empresa “Puente de Teror UTE”
presenta recurso de alzada, el día 2 de junio de 2008,
contra la Resolución de la Dirección General de In-
dustria de 30 de abril de 2008 por la que se ordena
la paralización de la obra, por las siguientes razones:

1. Que rechazan la denuncia planteada por ANE-
FA porque en ningún momento han realizado una ex-
plotación clandestina de áridos.

2. Que en la zona de obra nunca se ha ubicado una
planta de triturado y clasificación de áridos.

3. Que es la empresa mercantil “Obraex Canarias,
S.L.U.” la responsable de la instalación, sin autori-
zación, de la planta de tratamiento de áridos.

4. Que, en base a todo lo expuesto, la empresa “Puen-
te de Teror UTE” no se considera autora de infrac-
ción alguna por lo que solicitan la nulidad del expe-
diente sancionador ES.SM.LP. 002/2008.

Sexto.- Que el 6 de junio de 2006, el Jefe de Sec-
ción de Recursos e Industrias Mineras, presenta in-
forme por el que propone aceptar lo solicitado en el
recurso de alzada ya que el propietario de la instala-
ción es la entidad “Obrex Canaria, S.L.U.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisi-
bilidad del presente recurso, no se formula ningún pro-
nunciamiento en contrario, por cuanto el mismo se
ha interpuesto dentro del plazo de un mes estableci-
do en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (en adelante LRJPAC), la parte recurrente tiene ple-
na legitimación activa para promover el recurso de
alzada, y el órgano competente para su resolución es
la Viceconsejería de Industria y Energía, de confor-
midad con el vigente Decreto 405/2007, de 4 de di-
ciembre, Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio.

Segundo.- El presente recurso puede prosperar y
ello en base a la vulneración del principio de res-
ponsabilidad recogido en el artículo 130.1 de la
LRJPAC y según el cual, “solo podrán ser sancionadas
por hechos constitutivos de infracción administrati-
va las personas físicas y jurídicas que resulten res-
ponsables de los mismos aun a título de simple inob-
servancia”. 

Según el informe presentado por D. Amando Mon-
tes de Tena, Jefe de Sección de Recursos e Industrias
Mineras, queda demostrado por la documentación apor-
tada por la empresa “Puente de Teror UTE “, que el
propietario de dicha instalación no es esta empresa,
como se había afirmado en la resolución recurrida,
sino que el propietario de la instalación es la entidad
“Obrex Canaria, S.L.U”.

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de trans-
ferencia a la Junta de Canarias de competencias, fun-
ciones y servicios en materia de industria, energía y
minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre,
sobre adaptación de los servicios transferidos en fa-
se preautonómica a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en materia de industria, energía y minas; el De-
creto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina
la estructura central y periférica así como las sedes
de las consejerías del Gobierno de Canarias; el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
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Empleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
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 Contenciosa-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo lo cual, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de las competencias que le-
galmente tiene atribuidas,

R E S U E L V E:

Estimar el recurso de alzada interpuesto por D. Jo-
sé Antonio Peña Gil, como Gerente de la empresa “Puen-
te de Teror UTE”, en el sentido de anular la Resolu-
ción de la Dirección General de Industria de 30 de
abril de 2008 por la que se ordena la paralización de
la citada obra.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación, y sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponer-
se.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pe-
dro Sánchez Rodríguez.

14 Dirección General de Energía.- Anuncio de 19
de noviembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea de media tensión
y estación transformadora para zona indus-
trial “La Erilla”-Tejeda, ubicada en La Eri-
lla, 5 (Lomo de Los Santos), término munici-
pal de Tejeda (Gran Canaria).- Expte. nº
AT08/135.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/135, denominado Lí-
nea de media tensión y estación transformadora pa-
ra zona industrial “La Erilla”-Tejeda.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Ilustre
Ayuntamiento de Tejeda con domicilio en Plaza de

Nuestra Señora del Socorro, s/n, término municipal
de Tejeda, sobre el establecimiento de una línea sub-
terránea, trifásica, de circuito simple, a 20 kV de
tensión de servicio, con origen en apoyo A101.094
y final en ET de proyecto, con longitud total de 435
metros y sección de 150 mm2 AL, ubicado en La Eri-
lla, 5 (Lomo de Los Santos), afectando al término mu-
nicipal de Tejeda.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado
superficie, situado en La Erilla, 5 (Lomo de Los San-
tos), con capacidad de albergar transformadores de
una potencia igual o inferior a 630 kVA y una rela-
ción de transformación de 20/0,420 kV, así como un
aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
182.603,38 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, en 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 pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

15 ANUNCIO de 15 de octubre de 2008, relati-
vo a la aprobación definitiva de los instrumentos
de Ordenación Territorial, denominados Ca-
lificaciones Territoriales, para actuaciones en
suelo rústico de la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace pública la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-
nominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
según Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no Insular. Sesión de fecha 9 de septiembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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