
Todo ello, conforme a lo contenido en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de
2009.- El Director General de Salud Pública, Enri-
que Torres Lana.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1654 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 18
de marzo de 2009, relativa a la autorización
ambiental integrada otorgada en relación al
proyecto denominado Central Térmica de Ji-
námar, término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, promovido por la entidad Unión
Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U.-
Expte. 3/2006/AAI.

Mediante Resolución nº 87, de fecha de 5 de mar-
zo de 2009, de esta Viceconsejería de Medio Ambiente,
se otorga autorización ambiental integrada a la enti-
dad Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U.,
en relación al proyecto denominado “Central Térmica

de Jinámar”, en el término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, isla de Gran Canaria. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, las Co-
munidades Autónomas darán publicidad en sus res-
pectivos boletines oficiales a las resoluciones admi-
nistrativas mediante las que se hubieran otorgado o
modificado las autorizaciones ambientales integra-
das. El artículo 15 del Decreto 182/2006, de 12 de
diciembre, por el que se determinan el órgano am-
biental competente y el procedimiento de autoriza-
ción ambiental integrada, dispone que la Consejería
competente en materia de medio ambiente insertará
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por el que
dé publicidad de las resoluciones administrativas
mediante las que se hubieran otorgado o modifica-
do las autorizaciones ambientales integradas, ha-
ciendo las remisiones precisas al sitio web donde se
halle el contenido íntegro de la autorización.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Hacer pública la Resolución nº 87, de fecha de 5
de marzo de 2009, por la que se otorga autorización
ambiental integrada a la entidad Unión Eléctrica de
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Canarias Generación, S.A.U., en relación al proyec-
to denominado “Central Térmica de Jinámar”, en el
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
isla de Gran Canaria, cuyo texto íntegro figura ex-
puesto en la página Web de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M.
Padrón Padrón.

1655 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
luciónde 19 de marzo de 2009, que somete a
información pública el expediente adminis-
trativo de autorización ambiental integrada del
proyecto denominado Instalaciones de Ma-
nufacturas Papeleras Canarias, S.L., ubicadas
en el Polígono Industrial de El Goro, térmi-
no municipal de Telde (Gran Canaria), pro-
movido por la entidad Manufacturas Papele-
ras Canarias, S.L.- Expte. 1/2008-AAI.

Con fecha 21 de diciembre de 2007 y número de
Registro de entrada MAOT 32869, se ha recibido en
este Centro Directivo, procedente de Cristóbal Ro-
dríguez Hernández en representación de Manufacturas
Papeleras Canarias, S.L., solicitud de autorización am-
biental integrada para el proyecto de referencia. 

En aplicación a lo dispuesto en los artículos 16.1
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Con-
trol Integrado de la Contaminación, así como en el
artículo 8 del Decreto 182/2006, de 12 de diciembre,
se acuerda el sometimiento del proyecto al trámite
de información pública durante el plazo de 30 días
hábiles a partir de la publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, pudiendo presentarse cuantas ale-
gaciones y observaciones motivadas se estimen opor-
tunas. 

A estos efectos, cumplimentando la información
que debe otorgarse al público sobre los aspectos re-
levantes relacionados con el procedimiento de auto-
rización ambiental integrada del proyecto, se infor-
ma de lo siguiente:

a) El procedimiento ha sido iniciado a instancia
de la entidad Manufacturas Papeleras Canarias, S.L.

b) El período de información pública, será co-
mún para aquellas actuaciones que se integran en la
autorización ambiental integrada.

c) El órgano competente para resolver el proce-
dimiento es la Viceconsejería de Medio Ambiente.

d) El proyecto se remitirá al Ayuntamiento de Tel-
de y al Cabildo de Gran Canaria a los efectos de in-
formación pública. 

e) Naturaleza de la decisión que se vaya a adop-
tar: autorización ambiental integrada del proyecto de-
nominado “Instalaciones de Manufacturas Papeleras
Canarias, S.L.”, ubicadas en el Polígono Industrial
de El Goro, término municipal de Telde, isla de Gran
Canaria.

Durante el plazo de información pública y con el
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda
consultarlo, el proyecto básico estará de manifiesto
de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las si-
guientes sedes:

- Ayuntamiento de Telde.

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo, sito en Las Palmas de Gran Cana-
ria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edifi-
cio de Servicios Múltiples II, 5ª planta.

- Cabildo de Gran Canaria. 

f) Modalidades de participación: durante el plazo
expresado de 30 días hábiles a partir de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, las alegacio-
nes y observaciones motivadas oportunas, durante el
trámite de información pública, que deberán versar
sobre el citado proyecto básico de autorización am-
biental integrada, se presentarán en formato papel.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 2009.-
El Director General de Calidad Ambiental, Emilio Atién-
zar Armas.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1656 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 22 de abril de 2009, relativa a no-
tificación de cargos recaídos en expedientes
instruidos por infracción a la legislación de
transportes por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado D. José Agustín Me-
dina González, ha sido adoptada en fecha 22 de abril
de 2009, la Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:
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