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

- Ayuntamiento de Yaiza.

- Cabildo Insular de Lanzarote.

Tercero.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director General de Calidad Ambiental,
Emilio Atiénzar Armas.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

397 Dirección General de Energía.- Anuncio de
17 de diciembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente re-
lativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Línea de
MT y cierre de anillos entre CT, ubicada en
Barranco de Taurito, término municipal de
Mogán (Gran Canaria).- Expte. nº AT 08/200.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan en el expediente nº AT 08/200, deno-
minado: Línea de MT y cierre de anillos entre CT.

A los efectos previstos en el artículo 13.1, del
Decreto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre,
se somete a información pública la petición de Tau-
rito Oasis, S.L.U. con domicilio en Barranco Tau-
rito, s/n, término municipal de Mogán, sobre el es-
tablecimiento de una línea subterránea, trifásica, de
circuito simple, a 20 kV de tensión de servicio,
con origen en CT C-103.906 “Hotel Costa Tauri-
to” y final en en C-102.119 “Isla Verde 2”, con lon-
gitud total de 500 metros y sección de 150 mm2 AL,
ubicado en Barranco de Taurito, afectando al tér-
mino municipal de Mogán.

El presupuesto de la instalación citada es de
41.089 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Servi-
cios 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 publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.

398 Dirección General de Energía.- Anuncio de
17 de diciembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente re-
lativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Línea sub-
terránea de MT y Centro de Transformación
para suministro a edificio garaje, adminis-
trativo y comercial, ubicada en calle Arre-
cife, esquina calle Arguineguín, término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte.
nº AT 08/201.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan en el expediente nº AT 08/201, deno-
minado: Línea subterránea de MT y Centro de
Transformación para suministro a edificio garaje,
administrativo y comercial.

A los efectos previstos en el artículo 13.1, del
Decreto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre,
se somete a información pública la petición de Go-
riscamp Construcciones, S.L. con domicilio en ca-
lle Archivero J. Blanco Montesdeoca, 16, término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre
el establecimiento de una línea subterránea, trifá-
sica, de circuito, a 20 kV de tensión de servicio, con
origen en entre C-100.155 “Macresa” y C-100.159
“Lomo Blanco Industrial I” y final en CT de pro-
yecto, con longitud total de 85 metros y sección de
150 mm2 AL, ubicado en calle Arrecife, esquina ca-
lle Arguineguín, afectando al término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria.

Un Centro de Transformación tipo prefabrica-
do, situado en calle Arrecife, esquina calle Argui-
neguín, con capacidad de albergar transformado-
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res de una potencia igual o inferior a 630 kVA y una
relación de transformación de 24 kV, así como un
aislamiento de 20/0,420 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
32.889,88 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Dirección
General de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Servi-
cios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, 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 publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

399 ANUNCIO de 21 de enero de 2009, relativo
a notificación de la Resolución recaída en la
solicitud de revisión de oficio del procedimiento
sancionador en materia de transportes terrestres
formulada por D. José Antonio Rosario Me-
lián GC-102986-O-2001.

Intentada la notificación personal al interesado
y no habiéndose podido practicar, de conformidad
con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción modificada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, procede insertar
anuncio para la notificación de la Resolución re-
caída en la solicitud de revisión de oficio del pro-
cedimiento sancionador en materia de transportes
terrestres por parte de D. José Antonio Rosario
Melián con fecha 9 de septiembre de 2008.

Rf.: Procedimiento Sancionador nº: GC-102986-
O-2001.

Por medio del presente anuncio se le hace saber
que el Consejo de Gobierno Insular de esta Cor-
poración, en sesión de fecha 9 de septiembre de 2008,
ha resuelto la solicitud de revisión de oficio inter-
puesta en el expediente sancionador referenciado,
con el siguiente tenor literal:

“Vista la solicitud de revisión de oficio corres-
pondiente al expediente nº GC-102986-O-2001,
formulada por D. José Antonio Rosario Melián, de
fecha 16 de julio de 2008, que tuvo entrada en es-
ta Corporación con fecha 24 de julio de 2008, nú-
mero de Registro 40923.

Visto el Informe-Propuesta emitido por la Téc-
nico de Administración General Dña. Marcela Báez
Altaba, con fecha 20 de agosto de 2008, con el
Vº.Bº.: del Jefe del Servicio de Transportes D. An-
tonio Delgado Escofet.

En virtud de lo cual, el Consejo de Gobierno In-
sular, de acuerdo con la atribución conferida por el
artº. 127.1.l) en relación con la Disposición Adi-
cional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobier-
no local, y con el artº. 44.3.i) del Reglamento Or-
gánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de
14.7.08 ), en su redacción modificada en Acuerdo
Plenario de fecha 27 de junio de 2008.

ACUERDA:

No admitir a trámite la solicitud de revisión de
oficio presentada por D. José Antonio Rosario Me-
lián, presentado a través del Registro de la Dele-
gación del Gobierno con fecha 16 de julio de 2008,
contra la resolución recaída en el procedimiento san-
cionador nº GC-102986-O-2001.

Contra esta Resolución, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su no-
tificación, de conformidad con los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Lo que traslado a Vd., señalándole que el Acta
de la sesión en la que se contiene dicho Acuerdo
fue aprobada en la siguiente sesión del Consejo de
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