
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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de seguro de fecha 3 de mayo de 2004, suscrito por
Seguros Catalana Occidente, S.A., por importe de
60.101,21 euros, y que consta depositado ante la
Consejería de Economía y Hacienda por esa entidad.

Los importes requeridos por el Juzgado son los si-
guientes: los importes y conceptos requeridos por el
juzgado son los siguientes: mil quinientos (1.500,00)
euros en concepto de principal y cuatrocientos cin-
cuenta (450,00) euros en concepto de intereses y
costas de ejecución.

Los datos de procedimiento son los siguientes:

PROCEDIMIENTO: Ejecución Judicial.
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO: 0000731/2006.
N.I.G.: 3501931120050002193.

Los importes, de acuerdo con lo señalado en el es-
crito del Juzgado, habrán de ingresarse en la Cuen-
ta de Depósitos y Consignaciones de ese Juzgado, abier-
ta en el Banesto con el nº 3520/0000/05/00731/06.

Asimismo, le comunicamos que con esta misma
fecha se procederá desde esta Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística a comunicar el pre-
sente escrito a la entidad aseguradora, a la Dirección
General del Tesoro de la Consejería de Economía y
Hacienda, y al precitado Juzgado, entendiéndose el
presente escrito como inicio del procedimiento ad-
ministrativo de ejecución, amparado en el Decreto
161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Caja General de Depósitos y su Or-
den de desarrollo.

Por otro lado y, en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, le co-
municamos que disponen de un plazo de diez días pa-
ra formular alegaciones y/o presentar los documen-
tos y justificantes que estimen oportunos.- Las Palmas
de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 2008.- La Di-
rectora General de Ordenación y Promoción Turís-
tica, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Mogán, para su publicación en el tablón
de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

314 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 Resolución de ejecución de
aval, a titular de empresa de actividades tu-
rísticas de ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a D. Reimund
Ferdinand Schnieder, la notificación de Resolución
de ejecución de aval, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Reimund Ferdinand Schnieder,
Administrador único de la entidad mercantil Viajes
Sonnentravel, S.L., Resolución de la Dirección Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, por la que
se procede a la ejecución de aval, depositado en la
Consejería de Economía y Hacienda:

“Resolución de fecha 25 de noviembre de 2008,
de la Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística, por la que se procede a la ejecución
del aval que la Compañía Seguros Catalana Occidente,
S.A., tiene constituido a favor de la Agencia de Via-
jes Sonnentravel, S.L.

Primero.- Con fecha 6 de noviembre de 2008, Re-
gistro de Entrada nº 1494265, se recibe escrito del
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San Bartolo-
mé de Tirajana, por el que se insta la ejecución del
aval depositado en la Consejería de Economía y Ha-
cienda por la Compañía Seguros Catalana Occiden-
te, S.A. asegurando a la Agencia de Viajes Sonnen-
travel, S.L., con los datos de procedimiento:

PROCEDIMIENTO: Ejecución Judicial.
NÚMERO PROCEDIMIENTO: 0000754/2007.
N.I.G.: 3501931120060004411.

Segundo.- Con fecha 13 de noviembre de 2008
(B.O.C. nº 228), se notifica al Administrador único
de la Agencia de Viajes Sonnentravel, S.L., el cita-
do escrito del Juzgado y el inicio de procedimiento
de ejecución.

Tercero.- Con fecha 1 de octubre de 2008, se no-
tifica a la entidad aseguradora Seguros Catalana Oc-
cidente, S.A., recibido con fecha 16 de octubre de 2008,
el citado escrito del Juzgado y el inicio de procedi-
miento de ejecución.

Cuarto.- Transcurridos los plazos señalados en
los escritos anteriormente citados, esta Dirección
General no tiene constancia de haberse efectuado el
abono de las cantidades requeridas, ni haberse pro-
ducido alegación alguna a lo referido.
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