
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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Presupuesto de ejecución material: trescientos
ocho mil novecientos once euros con sesenta y nue-
ve céntimos (308.911,69 euros).

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Conse-
jería, sita en Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formu-
larse, por duplicado, las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de un mes, contados a partir
de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Consejería de Turismo

423 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 28 de enero de 2009, so-
bre notificación de Resoluciones de iniciación
de expediente sancionador, así como los car-
gos que se imputan a titulares de empresas y
actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente inco-
ado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y activi-
dades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia tu-
rística.

2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las ac-
tuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.

3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presen-
tación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Di-

rección General, copia del Mandamiento de Ingre-
so, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos pro-
cedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

4.- Según se prevé en el artº. 9.4 de Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de inicia-
ción del procedimiento en curso, dentro del plazo con-
cedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decre-
to, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.

5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas ale-
gaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, an-
te el Instructor del procedimiento sancionador.

6.- Se le comunica que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y noti-
ficación de este procedimiento es de 6 meses, trans-
currido el cual, se produce su caducidad.

7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, se-
gún se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo co-
tejo o compulsa de la fotocopia con su original, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Boletín Oficial de Canarias núm. 28, miércoles 11 de febrero de 2009 2635


