
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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Características técnicas principales:

Alimentación Túneles 1, 2, 3, 4 y 5 (Carretera San
Sebastián-Hermigua):

La alimentación se hará desde un Centro de Trans-
formación nuevo que se instalará entre los túneles 1 y 2,
se alimentará mediante una red aérea compuesta de apo-
yos metálicos: cuatro de nueva ejecución y una a susti-
tuir (A600471) perteneciente a la línea “Chejelipes”. Pa-
so aéreo a subterráneo en el apoyo final de línea acometiendo
al Centro de Transformación prefabricado de 250 kVAs
de nueva ejecución situado entre los centros 1 y 2.

Alimentación Túnel 6 (Carretera San Sebastián-Her-
migua):

La alimentación a este túnel se hará desde un CT de
intemperie denominado “La Carbonera” C600079, pre-
via sustitución del transformador existente por uno de
160 kVAs.

Presupuesto de ejecución material: ciento veintiún mil
novecientos cuarenta y siete euros con nueve céntimos
(121.947,09 euros).

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación de esta Consejería, sita en
el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, ca-
lle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplica-
do, las alegaciones que se estimen oportunas en el pla-
zo de un mes, contado a partir de la publicación de este
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.- El Di-
rector General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.

Administración Local

Ayuntamiento de Teror
(Gran Canaria)

1534 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, relativo a
convocatoria y bases reguladoras del procedimiento
selectivo para cubrir una plaza de Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
de 8 de agosto de 2008 (con modificación en el de 10
de diciembre de 2008) se ha publicado la convocatoria
y bases reguladoras del procedimiento selectivo para cu-
brir una plaza de Policía Local.

Lo que se hace público a efectos de apertura del pla-
zo de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, para presentación de solicitudes para par-
ticipar en dicho procedimiento de selección de personal.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Teror.

Teror, a 30 de marzo de 2009.- El Alcalde-Presidente,
Juan de Dios Ramos Quintana.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Santa Cruz de Tenerife

1535 EDICTO de 1 de abril de 2009, relativo al fallo
de la sentencia recaída en los autos de juicio
verbal LEC. 2000 nº 0000962/2008.

Dña. María Raquel Alejano Gómez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Santa Cruz
de Tenerife y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se ha
dictado sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo
encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente
tenor literal:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. María Raquel Alejano
Gómez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, los presentes au-
tos de juicio verbal LEC. 2000 0000962/2008 seguido
entre las partes, de una como demandante Visocan re-
presentado por la procuradora Dña. Elena Rodríguez de
Azero Machado y asistida por el Letrado Dña. Virginia
Dolores Acevedo Hernández y de otra, como demandado
Dña. Nieves María Hernández González sobre desahucio.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
Dña. Elena Rodríguez de Azero en nombre y represen-
tación de Visocan, debo declarar y declaro resuelto el con-
trato de arrendamiento de la vivienda sita en El Sobra-
dillo, Pasaje La Asomadita, 3, Manzana 4.9ª, portal 5,
1ºAy de la plaza de garaje nº G323 de esta capital, con-
denando a la demandada Dña. Nieves María Hernández
González a que lo deje libre y a disposición del actor,
en el plazo legal, bajo apercibimiento de ser lanzado del
mismo judicialmente si así no lo hiciere y con expresa
imposición de las costas causadas en el presente juicio
al demandado vencido.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a 1
de abril de 2009.- El/la Secretario.
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