
- Incumple con la licencia municipal de obra otor-
gada para la ejecución de toda la edificación. Se
hace constar también, que no se tiene constancia
de que la propiedad tenga licencia municipal de obra,
ni autorización de la comunidad de propietarios.

- De acuerdo con lo estipulado en el artículo 83,
infracciones graves, letra q), de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de Viviendas de Canarias, constitu-
ye una infracción grave.

- En relación con la construcción ejecutada en
la parte delantera, adosada al muro de cerramien-
to de la finca, se informa que la misma no infrin-
ge en sí con la Normativa que deben cumplir las
viviendas de protección oficial reguladas por el Re-
al Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre y con-
cretamente las reguladas por las normas de Dise-
ño, Ordenanzas Provisionales aprobadas por la
Orden Ministerial de 29 de mayo de 1996. Por lo
tanto, para su posible legalización, la propiedad de-
berá aportar, junto a la solicitud, la pertinente Li-
cencia Municipal de Obra expedida por el ayun-
tamiento y la autorización por unanimidad de la
comunidad de propietarios.

- En relación con las construcciones ejecutadas
en las traseras de las viviendas, se informa que las
referidas ampliaciones incumplen con lo determi-
nado en la Ordenanza 9, Composición, programa
y habitaciones de las viviendas, de las referidas Nor-
mas de Diseño y Calidad y, por lo tanto “no son
susceptibles de legalización”; las superficies de las
dos viviendas, según cédula de calificación defi-
nitiva y escritura de compraventa, tienen una su-
perficie de 89,66 m2/útiles y con las nuevas cons-
trucciones superan el límite de los 90,00 m2/útiles.
En resumen, y a la vista de todo lo expuesto, los
distintos propietarios deben proceder a la demoli-
ción de las mismas, en un plazo de 90 días, para
dejar los espacios en su estado primitivo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1378 Dirección General de Energía.- Anuncio de
18 de marzo de 2009, por el que se somete
a información pública el expediente relati-
vo a autorización administrativa de la ins-

talación eléctrica “Instalación fotovoltaica
conectada a red en nave industrial JTI en el
Paso de 1 MW” en el término municipal de
El Paso (La Palma).

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de Energía de las instalacio-
nes eléctricas que a continuación se describen y a
los efectos previstos en el Decreto 161/2006, de 8
de noviembre, y Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, se somete a información pública la pe-
tición de AV Energía Soluciones y Servicios, con
domicilio en Carretera de la Selva del Camp, 17
L.2 41141, Tarragona, sobre la instalación cuyas
características principales son las siguientes:

Instalación: Planta Solar Fotovoltaica de 1 MW.

Ubicación: Avenida Venezuela. Nave Industrial
JTI (Antigua fábrica Reynolds), término munici-
pal de El Paso.

Referencia: ER-08/0341.

Centros de transformación: 

Tipo: interior en edificio prefabricado de hor-
migón armado.

Número: uno.

Potencia unitaria: 1.000 kVA.

Centro de reparto: no dispone.

Interconexión: canalizaciones subterráneas con
cables 18/30 KV. - 3(1x150 mm2 Al.)   

Punto de conexión: Red de Media tensión 15/20
kV, LMT “El Paso” que parte de la Subestación “Va-
lle” en el Centro de Distribución Paso Pueblo
C500255 previa reforma y ampliación del mismo.

Presupuesto: 5.199.401 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minada la citada documentación en esta Conseje-
ría sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples I, calle La Marina, 26, planta 7ª, y for-
mularse, por duplicado, las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de veinte días há-
biles, contados a partir de la publicación de este
anuncio.   

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.
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