
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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RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los vehícu-
los que se relacionan y siendo preciso notificarles la
oportuna improcedencia de los expedientes, como con-
secuencia de las denuncias recibidas contra ellos a
efectos de que aleguen lo que a su derecho conven-
ga, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el
Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a es-
ta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de ju-
lio, y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, corres-
ponde a la Presidencia la resolución de los expe-
dientes relativos a transportes terrestres, habiendo de-
legado dicha atribución por Decreto 2.751/2008, de
31 de julio, en el Consejero Delegado D. José Agus-
tín Medina González, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 127 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y vista la Propuesta
de Resolución de la Jefa de Sección de Transportes
y Comunicaciones de fecha 22 de abril de 2009, es
por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan la improcedencia de iniciar procedimiento
sancionador contra ellos, ya que se ha podido con-
cluir que el hecho denunciado no constituye infrac-
ción a la normativa del transporte.

EXPTE.: GC/200790/O/2008; TITULAR: Rodríguez
Borges, Manuel A.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: GC-4315-BM; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 13 de noviembre de 2008, 12,20,00.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes citadas la presente Resolución para su publica-
ción en el tablón de edictos correspondiente.

Contra la presente Resolución podrá formular re-
curso de reposición ante el Presidente de la Corpo-
ración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, como requisito previo a la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo que
habrá de formularse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se notificase su resolución se entende-

rá desestimado y quedará expedita la vía contencio-
so-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde el
día siguiente a la notificación del acuerdo resoluto-
rio del recurso de reposición, si es expreso. Si no lo
fuese, el plazo será de seis meses y se contará a par-
tir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con
su normativa específica, se produzca el acto presun-
to.

Puerto del Rosario, a 22 de abril de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Consejero Delegado, José Agustín Me-
dina González.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

1657 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 3 de marzo de 2009, por el que se
someten a información pública los procedimientos
administrativos de extinción de autorizaciones
y/o concesiones administrativas otorgadas por
este Organismo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 114.3 del
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se
procede a la siguiente publicación, a fin de que en el
plazo de quince días, a contar desde su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el procedimiento, a
cuyo efecto, el expediente estará de manifiesto en el
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, sito en
la Avenida Juan XXIII, 2, 1º, de esta capital, duran-
te las horas de oficina.

INFORMACIÓN PÚBLICA:

1) Ayuntamiento de Telde, expediente 279-O.C.P.,
ocupación temporal de una parcela en terrenos de do-
minio público hidráulico del Barranco de Telde, en
el término municipal de Telde, por expiración del pla-
zo de la concesión.

2) Ayuntamiento de Telde, expediente 257-O.C.P.,
ocupación temporal de una parcela en terrenos de do-
minio público hidráulico de los barrancos de Telde
y Tecén, en los términos municipales de Telde y Val-
sequillo, por caducidad.

3) Ayuntamiento de Arucas, expediente 418-O.C.P.,
ocupación del cauce público del barranco de Hoya
Ariñez, en el término municipal de Arucas, por re-
vocación, incumplimiento de condiciones.
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