
2008, por la que se acuerda la remisión al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Pal-
mas de Gran Canaria, del expediente de responsabi-
lidad patrimonial instado por Dña. Eloísa González
Santana, a la entidad mercantil Clínica Capote, S.L.,
interesada en el procedimiento, con último domici-
lio conocido en la calle Rambla General Franco, 84,
en Santa Cruz de Tenerife, se procede, conforme a
lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, mediante la publicación de este anun-
cio, a poner en conocimiento de la entidad mercantil
Cínica Capote, S.L. que, de conformidad con lo es-
tablecido en la citada Resolución, dispone de un pla-
zo de 9 días a fin de que pueda comparecer y perso-
narse, mediante Procurador con poder al efecto y
con firma de Abogado, haciéndoles saber que, de
personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni inte-
rrumpirse el curso del procedimiento, y si no se per-
sonaren oportunamente, continuará el procedimien-
to por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles
notificación de clase alguna.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2009.-
La Secretaria General, María Lourdes Quesada Díaz.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

420 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 23 de
enero de 2009, relativa a la sanción impues-
ta a Mazotti, S.A. por infracción muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales. 

Considerando que en el artículo 40.2 del Texto Re-
fundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189, de 8 de
agosto), se dispone, después de determinar las cuan-
tía sancionadoras, que “Las sanciones impuestas por
infracciones muy graves, una vez firmes, se harán pú-
blicas en la forma que se determine reglamentaria-
mente”.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 108, de
5.5.07), que contiene las formalidades necesarias pa-
ra la publicación de las referidas sanciones.

Resultando que en el procedimiento sancionador
PH-550/07 la sanción impuesta a Mazotti, S.A., me-
diante Resolución nº 242 de esta Dirección General
de fecha 27 de febrero de 2008, ha adquirido firmeza.

Vistas las disposiciones citadas, y demás que re-
sulten de aplicación,

R E S U E L V O:

Único.- Ordenar que se haga pública en el Bole-
tín Oficial de Canarias la siguiente sanción:

- Nombre o razón social de la empresa sanciona-
da: Mazotti, S.A.

- Sector de actividad a que se dedica: construcción
general de inmuebles y obras de ingeniería civil.

- Número de Documento Nacional de Identidad
de las personas físicas o Código de Identificación Fis-
cal de las personas jurídicas: A35244839.

- Domicilio social: calle Domingo J. Navarro, 14,
35002-Las Palmas de Gran Canaria.

- Infracción cometida: artículo 13.10 del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social “No adoptar
cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a
las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales de las que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad
y salud de los trabajadores”.

- Sanción impuesta: 30.050,62 euros.

- Fecha de extensión del Acta de Infracción: 16
de octubre de 2007.

- Fecha en la que la sanción adquiere firmeza: 10
de diciembre de 2008. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino Pérez.

421 Dirección General de Energía.- Anuncio de 26
de noviembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea de M.T. y Centro
de Transformación mixto para Centro Co-
mercial en Corralejo, ubicada en Avenida de
Galicia, parcela P-5, P.P. Corralejo Playa,
término municipal de La Oliva (Fuerteventu-
ra).- Expte. nº AT 08/F11.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/F11, denominado Lí-
nea de M.T. y Centro de Transformación mixto pa-
ra Centro Comercial en Corralejo.
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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 González Vie-
ra Promociones Inmobiliarias, S.L., con domicilio en
calle Alcántara, 8, término municipal de Arrecife, so-
bre el establecimiento de una línea subterránea, trifá-
sica, de simple circuito, a 20 kV de tensión de servi-
cio, con origen en C-201.056 “Oasis Papagayo 2” y su
final en ET proyecto, con longitud total de 1.310 me-
tros y sección de 1 x 150 mm2 AL, ubicado en Aveni-
da de Galicia, parcela P-5, P.P. Corralejo Playa, afec-
tando al término municipal de La Oliva.

Un Centro de Transformación tipo interior de obra
civil, situado en Avenida de Galicia parcela P-5, P.P.
Corralejo Playa, con capacidad de albergar transfor-
madores de una potencia igual o inferior a (2 x 630)
(1 x 1.000) 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
110.487,04 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 La Oliva y formular-
se al mismo las alegaciones que se estimen oportu-
nas 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 Men-
doza Grimón.

422 Dirección General de Energía.- Anuncio de 30
de diciembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a

autorización administrativa del proyecto de-
nominado Centro de reparto Los Palos y líneas
de 20 kv de la red de media tensión asociadas
en Guaza, en el término municipal de Arona
(Tenerife), solicitada por Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.U.- Expte. nº SE-2008/199.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que a continuación se describen y a los efec-
tos previstos en el Título II del Decreto 161/2006, de
8 de noviembre de 2006, por el que se regulan la
autorización, conexión y mantenimiento de las ins-
talaciones de energía eléctrica en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, se somete a infor-
mación pública la siguiente instalación:

PROYECTO: “Centro de reparto “Los Palos” y líneas de 20 kv
de la red de media tensión asociadas en Guaza” en el término
municipal de Arona. 
EXPTE. nº: SE-2008/199.
TITULAR: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

Características técnicas principales:

Se contemplan las siguientes modificaciones de
la Línea Aérea existente:

- Eliminación de los dos vanos limitados por los
apoyos A406687-A404406-A406688 y retirada de los
mismos.

- Sustitución y traslado del apoyo A40668 man-
teniendo la alineación actual.

- Eliminación de los apoyos A406567 a A406574,
ambos incluidos, ya que se eliminará una de las aco-
metidas aéreas que el Centro de Transformación
Guaza-1 dispone actualmente.

Las características principales de la Línea en el tra-
mo a modificar se resume en la siguiente tabla:
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