
obras consistentes en instalación de antena con ci-
mentación en el lugar conocido como “Risco de La
Concepción”, en el término municipal de Breña Al-
ta, mediante la reposición del terreno a su estado
original.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado y al ayuntamiento.

Lo que comunico para su conocimiento, signifi-
cándole que dispone de un plazo de audiencia de
quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime convenientes en es-
ta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149,
Edificio Mónaco-semisótano), y, en su caso, propo-
ner prueba concretando los medios de que pretenda
valerse según establece el artículo 84 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, a cuyos efectos tendrá de manifiesto el expe-
diente administrativo en esta Agencia.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

310 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Petra
Candelaria Melián García, de la Resolución
nº 3440, de recurso potestativo de reposición
recaída en el expediente 1656/05-U.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Petra Candelaria Melián García, de la Resolu-
ción por la que se resuelve recurso potestativo de re-
posición, de fecha 14 de noviembre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; a continuación se
transcribe y para que sirva de notificación, extracto
de la citada resolución, de conformidad con el apar-
tado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Petra Candelaria Melián
García, la Resolución por la que se resuelve recurso po-
testativo de reposición, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 14 de noviembre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural por in-
fracción de la legalidad urbanística con referencia
1656/05-U y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- No admitir el recurso potestativo de re-
posición, interpuesto por Dña. Petra Candelaria Me-
lián García, contra la Resolución del Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural nº 2613, de fecha 1 de septiembre de 2008,
al haber sido presentado fuera del plazo, debiéndo-
se considerar la misma firme a todos los efectos.

Segundo.- Notificar a la interesada, y al Ayunta-
miento, a los que se les hace constar que contra el
presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de 2 meses contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, sin perjuicio de cual-
quier otro que pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

311 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Carlos Ro-
mán Rodríguez Morín, de la Resolución nº
3789, de incoación de expediente sancionador
recaída en el expediente 251/07-U.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Carlos Román Rodríguez Morín, de la Resolución
por la que se acuerda incoar expediente sancionador,
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de fecha 18 de diciembre de 2008, en los términos
del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; a continuación se transcribe y pa-
ra que sirva de notificación, extracto de la citada
resolución, de conformidad con el apartado quinto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Carlos Román Rodrí-
guez Morín, la Resolución por la que se acuerda ex-
pediente sancionador, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 18 de diciembre
de 2008, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
por infracción de la legalidad urbanística con refe-
rencia 251/07-U y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D.
Carlos Román Rodríguez Morín, en calidad de pro-
motor, como presunto responsable por la comisión
de una infracción administrativa tipificada y califi-
cada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, y sancionada conforme pre-
ceptúa el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a
150.253,03 euros.

Segundo.- Nombrar Instructora del mencionado
expediente sancionador a Dña. María Ojeda Gonzá-
lez, suplente Dña. Concepción Zamorín Fernández,
y Secretaria a Dña. María Reyes García, suplente Dña.
Ángeles Bouza Cruz quienes podrán ser recusadas
en los casos y formas previstos en el artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, los interesados tie-
nen derecho a formular alegaciones y a aportar los
documentos que consideren convenientes en cualquier
momento del procedimiento a partir de la notifica-
ción del presente acuerdo y con anterioridad al trá-
mite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1
del citado Reglamento, los interesados disponen de

un plazo de quince días, a contar desde la notifica-
ción del presente acuerdo, para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen con-
venientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse. De no presen-
tarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el
presente acuerdo de iniciación podrá considerarse co-
mo Propuesta de Resolución, toda vez que contiene
un pronunciamiento preciso acerca de la responsa-
bilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real De-
creto 1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el in-
fractor reconoce su responsabilidad, se podrá resol-
ver el procedimiento, con la imposición de la sanción
que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de
la realidad física alterada prevista en el artículo 179
del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone
el apartado segundo del precitado artículo el pago vo-
luntario por el imputado en cualquier momento an-
terior a la resolución, podrá implicar igualmente la
terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer
los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución,
los interesados dispondrán de un plazo de audiencia
de quince días para formular alegaciones, así como
para presentar los documentos e informaciones que
estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artícu-
lo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso per-
manente. Por tanto, el expediente administrativo se
encuentra a disposición de los interesados en las ofi-
cinas de esta Agencia, sita en Rambla General Fran-
co, 149, Edificio Mónaco, entresuelo, en Santa Cruz
de Tenerife, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a
viernes.

e) Según preceptúa el artículo 191 del Texto Re-
fundido y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo
para resolver el presente procedimiento es de seis me-
ses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44.2 de la precitada Ley.

f) El artículo 182.1 del Texto Refundido dispone
que si los responsables de la alteración de la reali-
dad física repusieran ésta por sí mismos a su estado
anterior en los términos dispuestos por la Adminis-
tración, tendrán derecho a la reducción en un noventa
por ciento de la multa que se haya impuesto en el pro-
cedimiento sancionador, siempre que se solicite con
anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el corres-
pondiente pago. 
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Conforme el apartado segundo del citado artícu-
lo si el restablecimiento del orden jurídico perturba-
do tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras
la imposición de la multa, los responsables de la per-
turbación que hubiesen instado la legalización den-
tro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a
la reducción en un sesenta por ciento de la multa que
se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago.

Comuníquese la presente Resolución a los nom-
brados Instructor y Secretario, así como al denunciado,
demás interesados y al Ayuntamiento de Arona.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

312 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
eléctrica denominada Línea MT y Centro de
Reparto desde nueva subestación de Parque
Marítimo de Jinámar a C.R. del anillo de 20
KV de Centro Comercial El Mirador, PMJ,
ubicada en Centro Comercial El Mirador, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Ca-
naria.- Expte. nº AT 08/185.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/185, denominado: Lí-
nea MT y Centro de Reparto desde nueva subesta-
ción de Parque Marítimo de Jinámar a C.R. del ani-
llo de 20 KV de Centro Comercial El Mirador, PMJ.

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 Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L.U., con domicilio en calle
Albareda, Edificio Woermann, 38, término munici-
pal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el esta-
blecimiento de una línea subterránea, trifásica, de cir-
cuito doble, a 20 kV de tensión de servicio, con
origen en S.E. Jinámar y final en Centro de Reparto

P.M. Jinámar (L.P.), con longitud total de 50 metros
y sección de 240 mm2 AL, ubicado en Centro Co-
mercial El Mirador, afectando a los términos muni-
cipales de Las Palmas de Gran Canaria.

El presupuesto de la instalación citada es de
69.157,14 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 17 de diciembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Consejería de Turismo

313 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de enero de 2009, so-
bre notificación de inicio de procedimiento de
ejecución de aval, a titular de empresa de ac-
tividades turísticas de ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a Dña. Paula
Louise Beatson, la notificación de inicio de proce-
dimiento de ejecución de aval, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Paula Louise Beatson, Ad-
ministradora única de la entidad mercantil Viajes
Trustresale, S.L., titular de la Agencia de Viajes Via-
jes Trustresale, S.L., la siguiente comunicación de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, con la que se inicia procedimiento de ejecu-
ción de aval, depositado en la Consejería de Econo-
mía y Hacienda:

“Por la presente, adjunto remito fotocopia del es-
crito remitido por el Juzgado de Primera Instancia nº
2 de San Bartolomé de Tirajana, por el que se orde-
na la ejecución del aval correspondiente al contrato
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