
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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