
262 Agencia de Protección de Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 19 de enero de 2009, del Director Eje-
cutivo, sobre la notificación a D. Pedro Ángel Pérez
Pérez, de la Resolución recaída en el expedien-
te IU 1553/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a D. Pe-
dro Ángel Pérez Pérez, de la Resolución nº 3589, de fe-
cha 27 de noviembre de 2008, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de
conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Pedro Ángel Pérez Pérez, la Resolu-
ción nº3589, de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, de fecha 27 de noviembre de 2008, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infracción
de la legalidad urbanística I.U. 1553/ 07 y cuya parte dis-
positiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

Primero: estimar parcialmente el recurso interpues-
to por D. Pedro Ángel Pérez Pérez en su propio nom-
bre y derecho y en consecuencia, reducir la cuantía de
la sanción impuesta por la Resolución nº 2256, de 15 de
julio de 2008, quedando finalmente fijada la misma en
cantidad de cuarenta y un mil (41.000) euros, manteniendo
el resto de los pronunciamientos en todos sus términos
por encontrarlos ajustados a derecho.

Notifíquese la presente Resolución al recurrente y de-
más interesados, con los requisitos a que se refiere el ar-
tículo 58.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
advirtiéndoles que la misma agota la vía administrativa,
y contra la cual cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que por turno corresponda en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a su notificación,
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

263 Dirección General de Energía.- Anuncio de 26
de noviembre de 2008, por el que se somete a in-

formación pública el expediente relativo a auto-
rización administrativa de la instalación eléctri-
ca denominada estación transformadora, ubi-
cada en Ejido, calle Nueva, El Punto Fielato, término
municipal de Telde (Gran Canaria).- Expte. nºAT
08/177.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se ci-
tan en el expediente nº AT 08/177, denominado: esta-
ción transformadora.

Alos efectos previstos en el artículo 13.1 del Decre-
to Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se somete a
información pública la petición de Construcciones y
Promociones Las Mecetas, S.L., con domicilio en Se-
cundino Delgado (Local F), 32, término municipal de
Telde, sobre el establecimiento de una línea subterránea,
trifásica, de circuito dúplex, a 20 kV de tensión de ser-
vicio, con origen en entre C-103.998 “El Ejido” y C-103.860
“La Data Telde” y final en CT de proyecto, con longi-
tud total de 110 metros y sección de 150 mm2 AL, ubi-
cado en Ejido, calle Nueva, El Punto Fielato, afectando
al término municipal de Telde.

Un Centro de Transformación tipo interior obra civil,
situado en Ejido, calle Nueva, El Punto Fielato, con ca-
pacidad de albergar transformadores de una potencia
igual o inferior a 630 kVAy una relación de transforma-
ción de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 20 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de 38.247,25
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en esta Dirección General
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita
en la planta 4ª del Edificio de Servicios Múltiples III,
calle León y Castillo, 200, en Las Palmas de Gran Ca-
naria, y formularse al mismo las alegaciones, que se es-
timen 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 26 de noviembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Mendo-
za Grimón.

264 Dirección General de Energía.- Anuncio de 17
de diciembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación eléc-
trica denominada Instalaciones de Línea Sub-
terránea de M.T., Centro de Transformación, Red
Subterránea para distribución en baja tensión
y alumbrado público en Urbanización de la 1ª
Etapa del Polígono 1 del SAU-5 La Capella-
nía, ubicada en Polígono 1, SAU-5 La Cape-
llanía Carrizal, término municipal de Ingenio
(Gran Canaria).- Expte. nº AT 08/173.
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