
de conformidad con el artículo 176.2; cuyo incumpli-
miento constituye una infracción grave tipificada en el ar-
tículo 202.3.f), sancionada con multa de 6.010,13 a
150.253,03 euros, en el artículo 203.1.b), ambos del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
badas mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Séptimo.- Notificar al Ayuntamiento y demás inte-
resados; y a las compañías suministradoras de energía
eléctrica, agua, gas, telefonía y cable.

En orden a garantizar el derecho de acceso al expe-
diente de referencia, el mismo se encuentra a disposi-
ción de los interesados en las oficinas de esta Agencia,
de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea con-
certar una entrevista con el instructor del expediente po-
drá hacerlo, desde las 10 a las 12 horas. Además, podrá
obtener copia o certificados de los documentos que
obran en el mismo previa solicitud y pago de las tasas
legalmente establecidas.

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 me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publi-
caciones del Gobierno de Canarias y al correspondien-
te Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1532 Dirección General de Energía.- Anuncio de 30
de julio de 2008, por el que se somete a información
pública el expediente relativo a autorización ad-
ministrativa de la instalación eléctrica denomi-
nada Línea MT y estación transformadora, con
medida MT, IRCESA, ubicada en Puerto de La
Luz, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.- Expte. nº AT 08/067.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se ci-
tan en el expediente nº AT 08/067, denominado: Línea
MTy estación transformadora, con medida MT, IRCESA.

Alos efectos previstos en el artículo 13.1 del Decre-
to Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se somete a
información pública la petición de IRCESA (Electrici-
dad Industrial y Naval) con domicilio en calle O.P.D.R.
Dársena Exterior, Arranque del Muelle Reina Sofía, tér-
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre
el establecimiento de una línea subterránea, trifásica, de
circuito dúplex, a 20 kV de tensión de servicio, con ori-
gen en Línea MT existente C-100.093 - C-103.487 C.T.
de proyecto, con longitud total de 12 metros y sección
de 1 x 150 mm2AL, ubicado en Puerto de La Luz, afec-
tando al término municipal de Las Palmas de Gran Ca-
naria. Un Centro de Transformación tipo Prefabricado
de Superficie, situado en Puerto de La Luz con capaci-
dad de albergar transformadores de una potencia igual
o inferior a 400 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 43.281,72
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en esta Dirección General
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita
en la planta 4ª del Edificio de Servicios Múltiples III,
calle León y Castillo, 200 en Las Palmas de Gran Ca-
naria, y formularse al mismo las alegaciones, que se es-
timen 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 30 de julio de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.

1533 Dirección General de Energía.- Anuncio de 15
de abril de 2009, por el que se somete a infor-
mación pública el expediente relativo a autori-
zación administrativa, solicitada por la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno
de Canarias, del proyecto denominado Línea de
media tensión y Centro de Transformación para
alumbrado de túneles en la TF-711, en el térmi-
no municipal de San Sebastián de La Gomera.-
Expte. nº SE-2009/007.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones eléctricas
que a continuación se describen y a los efectos previstos
en el Título II del Decreto 161/2006, de 8 de noviembre,
por el que se regulan la autorización, conexión y mante-
nimiento de las instalaciones de energía eléctrica en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se somete
a información pública la siguiente instalación:

PROYECTO: “Línea de media tensión y Centro de Transformación
para alumbrado de túneles en la TF-711”, en el término municipal
de San Sebastián de La Gomera. 
EXPEDIENTE Nº: SE-2009/007.
TITULAR: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Gobierno
de Canarias.
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