
Alos efectos previstos en el artículo 9 del Real De-
creto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evalua-
ción de Impacto Ambiental de Proyectos, se acuer-
da el sometimiento del proyecto al trámite de infor-
mación pública durante el plazo de 30 días hábiles a
partir de la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, pudiendo presentarse cuantas alegaciones y
observaciones motivadas se estimen oportunas. 

A estos efectos, cumplimentando la información
que debe otorgarse al público sobre los aspectos re-
levantes relacionados con el procedimiento se in-
forma de lo siguiente:

a) El procedimiento ha sido iniciado a instancia
de la empresa Eléctrica Maspalomas, S.A.

b) El presente proyecto está sujeto al procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental, en
cumplimiento de la Orden Departamental nº 491, de
19 de septiembre de 2007.

c) El órgano competente para emitir la oportuna De-
claración de Impacto Ambiental es la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

d) El presente estudio de impacto se remitirá al Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana y al Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria a los efectos de información pública.

e) Naturaleza de la decisión que se vaya a adoptar:
concesión de ocupación de terrenos de dominio público
marítimo-terrestre y autorización de vertidos al mar. 

Durante el plazo de información pública y con el
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda
consultarlo, el estudio de impacto ambiental estarán
de manifiesto de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 ho-
ras, en las siguientes sedes:

- Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. 

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo, sito en Las Palmas de Gran Cana-
ria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edifi-
cio de Servicios Múltiples II, 5ª planta.

- Cabildo Insular de Gran Canaria. 

f) Modalidades de participación: durante el plazo
expresado de 30 días hábiles a partir de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, las alegacio-
nes y observaciones motivadas oportunas, durante el
trámite de información pública, que deberán versar
sobre el citado proyecto y Estudio de Impacto Am-
biental, se presentarán en formato papel.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviembre
de 2008.- El Director General de Calidad Ambien-
tal, Emilio Atiénzar Armas.

329 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 22 de enero de 2009, del Director Eje-
cutivo, sobre la notificación a D. Federico Delgado
Gil, de la Resolución nº3649, de incoación de ex-
pediente sancionador recaída en el expediente
561/05-M.

No habiéndose podido practicar la notificación a D.
Federico Delgado Gil, de la Resolución por la que se im-
pone multa y ordena restauración, de fecha 4 de diciem-
bre de 2008, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; a continuación se trans-
cribe y para que sirva de notificación, extracto de la ci-
tada resolución, de conformidad con el apartado quinto
del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Federico Delgado Gil, la Re-
solución por la que se impone multa y ordena restaura-
ción, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 4 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 referencia 561/05-M y cuya parte dispositiva
dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Federico Delgado Gil, una mul-
ta de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155,00) euros,
como responsable de la comisión de una infracción tipi-
ficada y calificada de leve en el artículo 38.4.a) de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con-
sistente en el ejercicio de una actividad productora de re-
siduos peligrosos (aceites, baterías), sin que se haya ins-
crito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos, en el ejercicio de su actividad en el taller ubi-
cado en el lugar conocido como Hoya del Montano del
término municipal de Arafo.

Segundo.- Imponer a D. Federico Delgado Gil, una
multa de treinta mil (30.000,00) euros, como responsa-
ble de la comisión de una infracción tipificada y califi-
cada como grave en el artículo 38.3.j) de la Ley 1/1999,
de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en relación con
el artículo 38.2.c) consistentes en el abandono, vertido o
eliminación incontrolados de residuos tóxicos y peli-
grosos cuando por su escasa cuantía o entidad no merezcan
la calificación de muy graves, en el ejercicio de su acti-
vidad en el taller ubicado en el lugar conocido como Ho-
ya del Montano del término municipal de Arafo.

Tercero.- Imponer a D. Federico Delgado Gil, una mul-
ta de treinta mil (30.000,00) euros, como responsable de
la comisión de una infracción tipificada y calificada co-
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mo grave en el artículo 38.3.d) en relación con el artícu-
lo 19 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de
Canarias, y los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento pa-
ra la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bási-
ca de Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado por el
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, consistente en el
incumplimiento de las determinaciones legales en la ges-
tión y manejo de los residuos peligrosos, en lo relativo
al almacenamiento inadecuado de los residuos peligro-
sos, en el ejercicio de su actividad en el taller ubicado en
el lugar conocido como Hoya del Montano del término
municipal de Arafo.

Cuarto.- Ordenar al infractor para que proceda a la re-
posición de las cosas al estado anterior a la comisión de
las infracciones, si no hubiera acreditado, mediante la ins-
cripción en el Registro de Pequeños Productores de Re-
siduos peligrosos, el correcto almacenamiento de los re-
siduos peligrosos generados en el desarrollo de la actividad
(etiquetados, sobre suelo impermeable y techado) y a la
entrega de los mismos a gestor autorizado, de conformidad
con el artículo 43.3 de la Ley 1/1999, debiendo acredi-
tar tal circunstancia ante esta Agencia con los justifican-
tes de entrega correspondientes, en un plazo de tres me-
ses, contado a partir del momento de la notificación de
la resolución sancionadora. Advertir al interesado de que
si no hubiese sido atendido dicho requerimiento, se acor-
dará la imposición de multas coercitivas de conformidad
con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Resi-
duos de Canarias y en el artículo 99 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Quinto.- Advertirle que de incurrir en análoga conducta,
podría ser considerado como reincidente con el agrava-
miento de responsabilidad que ello conlleva.

Sexto.- Notificar la presente resolución al interesado.

Contra el presente acto, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer potestativamente, recurso de repo-
sición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en
Derecho o, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo que por turno corresponda en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio
de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al corres-

pondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón
de edictos.

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

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

330 Dirección General de Energía.- Anuncio de 19 de
diciembre de 2008, por el que se somete a infor-
mación pública el expediente relativo a autoriza-
ción administrativa de la instalación eléctrica de-
nominada Traslado y ampliación de Centro de
Transformación, ubicada en Rafael Alberti, s/n, tér-
mino municipal de Teguise.- Expte. nºAT08LZ09.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nº AT 08LZ09, denominado:
Traslado y ampliación de Centro de Transformación.

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 Sociedad
Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Peni-
tenciarios, S.A. con domicilio en Paseo de La Cas-
tellana, 141, 3º P, término municipal de Madrid, so-
bre el establecimiento de una línea subterránea,
trifásica, de circuito simple, a 20 kV de tensión de
servicio, con origen en apoyo A-300.370 y su final
en CT de proyecto, con longitud total de 400 metros
y sección de 150 mm2 AL, ubicado en Rafael Alberti,
s/n, afectando a los términos municipales de Teguise.

Un Centro de Transformación tipo interior obra
civil, situado en Rafael Alberti, s/n, con capacidad
de albergar transformadores de una potencia igual o
inferior a 800 kVA y una relación de transformación
de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
179.227,91 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, 35071-
Las Palmas de Gran Canaria, y en las dependencias
oficiales del Ayuntamiento de Teguise y formularse
al mismo las alegaciones que se estimen 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 19 de diciembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.
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