
tud de subvención formulada al amparo del Decreto
12/1996, de 26 de enero, para la adquisición de vi-
vienda de protección oficial de promoción pública per-
teneciente al Grupo “San Martín de Porres”, cuenta
nº 8, término municipal de Arona, resultando in-
fructuosa, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, es-
te Instituto Canario de la Vivienda

R E S U E L V E:

Notificar a Dña. María Victoria Torres Díaz el re-
querimiento de la documentación de fecha 20 de ma-
yo de 2008, recaída en el expediente de solicitud de
subvención que le ha sido instruido, que dice tex-
tualmente:

“En relación con la instancia presentada por us-
ted con fecha de entrada 19 de septiembre de 2003,
en la que solicita la aplicación de la subvención que
establece el Decreto 12/1996, de 26 de enero, a la vi-
vienda de la que es titular en el grupo “San Martín
de Porres” en Arona, cuenta nº 8, se le notifica que
deberá presentar en el plazo de diez días, contado a
partir del siguiente al de su notificación, la documentación
que a continuación se relaciona:

- Fe de vida y Estado de Dña. María Victoria To-
rres Díaz.

- Fotocopia del D.N.I. de D. Miguel Iván Córdo-
ba Torres, o en su defecto, fotocopia del libro de fa-
milia.

Transcurrido el plazo sin presentar la misma y en
virtud de lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución dictada en los térmi-
nos del artículo 42, del citado texto legal.

Para cualquier aclaración contactar con la em-
presa contratada por este Instituto para el apoyo so-
cial de las ayudas de acceso a la propiedad, Herma-
nos Alonso Garrán, S.L.”

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.- El
Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1714 Dirección General de Energía.- Anuncio por
el que se notifica la Resolución de 15 de abril
de 2009, sobre la reclamación que formula D.
José Artemio Fuentes González contra Ende-

sa Distribución Eléctrica, S.L., relativa a fac-
turación del suministro eléctrico.- Expte. DE:
07/52.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución sobre reclamación que formula D. Jo-
sé Artemio Fuentes González, y de acuerdo con lo
establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, el Director General de Energía, en el ejerci-
cio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. José Artemio Fuentes González,
la Resolución que se acompaña como anexo me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias. 

2.- Remitir la citada Resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria para su in-
serción en el tablón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

A N E X O

Resolución de la Dirección General de Energía so-
bre la reclamación que formula D. José Artemio
Fuentes González contra Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L. relativa a facturación del suministro eléc-
trico (expediente DE: 07/52).

Examinado el expediente administrativo DE:
07/52, promovido por D. José Artemio Fuentes Gon-
zález y referente a facturación del suministro eléctrico.

Resultando que, con fecha 6 de marzo de 2007,
D. José Artemio Fuentes González presentó escrito
de reclamación ante la Dirección General de Indus-
tria y Energía mediante el cual manifiesta que con-
sidera muy alta la facturación de suministro eléctri-
co del período 18 de octubre de 2006 al 19 de
diciembre de 2006, teniendo en cuenta que ha esta-
do ausente de su vivienda los dos últimos meses.

Resultando que, con fecha 13 de marzo de 2007,
la Dirección General de Industria y Energía da tras-
lado de la reclamación a la empresa distribuidora
con el objeto de que informe sobre el particular en
el plazo de diez días y proceda a la retirada del con-
tador para su verificación en el Laboratorio Oficial
de Las Torres.

Resultando que, con fecha 20 de marzo de 2007,
la empresa distribuidora remite escrito de contesta-
ción mediante el cual viene a decir que, analizando
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el histórico de lecturas y consumos del suministro,
no se detectan anomalías que pudieran producir erro-
res en la facturación, correspondiéndose los consu-
mos facturados con lecturas reales capturadas por sus
lectores.

Indican que el ahora reclamante no consta ni co-
mo titular de contrato ni como titular de pago del su-
ministro eléctrico y que con anterioridad ya se han
tramitado los expedientes DE 04/108 y DE 05/061
por el mismo motivo que el ahora reclamado, resol-
viéndose en ambos casos los indicados expedientes
de forma desfavorable para el cliente una vez veri-
ficado el correcto funcionamiento del equipo de me-
dida.

Adjuntan histórico de lecturas y consumos soli-
citado.

Finalmente indican que han cursado la orden de
traslado del equipo de medida al Laboratorio de Lo-
mo Blanco a su departamento de Control de la Me-
dida.

Resultando que, con fecha 4 de mayo de 2007, tie-
ne entrada en el Servicio de Instalaciones Energéti-
cas certificado de ensayo, emitido por el Servicio de
Metrología y Calidad, adscrito a esta Dirección Ge-
neral, en el que se procedió a verificar el contador nº
80433699 obteniéndose como resultado que su fun-
cionamiento es incorrecto por lo que se declara no
apto para la medida.

Visto el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de  instalacio-
nes de Energía Eléctrica, modificado por el Real De-
creto 1.454/2005, de 2 de diciembre; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y demás disposiciones de general apli-
cación.

Considerando que, realizados los ensayos esti-
pulados en el Laboratorio Oficial de Las Torres, los
resultados de la verificación del contador eléctrico
de inducción indican la existencia de errores de
hasta el -4,28% que implican la facturación de can-
tidades inferiores a las efectivamente consumidas,
por lo que se declara el mismo no apto para la me-
dida.

Considerando que, tras examinar la hoja de lec-
turas y el historial de consumo del abonado se pue-
de afirmar que la facturación por consumo de 709 kWh
no es correcta.

Considerando que la empresa distribuidora es la
propietaria del contador y la responsable de su man-

tenimiento según el artículo 94 del Real Decreto
1.955/2000.

Considerando que, según el artículo 96.2 del Real
Decreto 1.955/2000, modificado por Real Decreto
1.454/2005, en el caso de comprobarse un funcio-
namiento incorrecto, se procederá a efectuar una re-
facturación complementaria.

Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las
debidas, la diferencia a efectos de pago podrá ser pro-
rrateada en tantas facturas mensuales como meses trans-
currieron en el error, sin que pueda exceder el apla-
zamiento ni el período a rectificar de un año.

Si se hubieran facturado cantidades superiores a
las debidas, deberán devolverse todas las cantidades
indebidamente facturadas en la primera facturación
siguiente, sin que pueda producirse fraccionamien-
to de los importes a devolver. En este caso, se apli-
cará a las cantidades adelantadas el interés legal del
dinero vigente en el momento de la refacturación.

En el caso de que el error sea de tipo administra-
tivo, los cobros o devoluciones tendrán el mismo
tratamiento que el señalado anteriormente.

Considerando se observa reincidencia en la comisión
de errores en la facturación del suministro eléctrico.

Por todo ello, esta Dirección General de Energía,
en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Que el contador del abonado no funciona re-
glamentariamente, lo que ha dado lugar a que se fac-
turen cantidades inferiores a las debidas.

2.- Que la facturación objeto de la presente re-
clamación, por un consumo de 709 kWh, no es co-
rrecta.

3.- Que se proceda a sustituir el equipo de medi-
da por otro con autorización de uso o verificación pri-
mitiva.

4.- Que se proceda a anular las facturaciones del
último año, contado hasta la fecha de presentación
de la denuncia, el 6 de marzo de 2007. 

5.- Que la empresa distribuidora proceda a tomar
tres lecturas bimestrales y, en función del promedio,
calcular el consumo de un año como tope máximo a
refacturar, contado retroactivamente desde la fecha
de presentación de la denuncia, el 6 de marzo de
2007.

6.- Que se fraccione el pago de la cantidad resul-
tante durante un plazo máximo de un año.
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7.- Que, dado que existen antecedentes en la co-
misión de errores en la facturación por parte de la em-
presa distribuidora, se dé traslado de los hechos al ór-
gano competente por si procediera incoar expediente
sancionador.

Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria y Energía
en el plazo de un mes a partir de la notificación de
la presente resolución, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse, conforme a lo
establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de ma-
yo de 2008.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.

1715 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 20
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación empresarial denomi-
nada Asociación Cluster Construcción Sostenible
(C.C.S.).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Cluster Construcción Sosteni-
ble (C.C.S.)
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle San Vicente Ferrer, 1, V 44, 38002-Santa Cruz
de Tenerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: los miembros podrán ser, en virtud de
sus funciones y atribuciones: de Honor, Fundadores, de Núme-
ro y Colaboradores. Asimismo, podrán ser, en virtud de su es-
tatus legal: Profesionales, Empresariales, de Representación Pri-
vada, de Representación Pública y de Representación Mixta.
FIRMANTES DELACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Anto-
nio Gonzalo Pérez, D. José Miguel Aguarta García, D. José Ju-
lio Brossa Gutiérrez, D. Antonio Collado González, D. Germán

Hernández Durán, D. José María Salas Sabina, D. Ignacio Ro-
dríguez Rodríguez y D. Miguel Ángel Mejía Vera.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1716 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 24
de abril de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de acuerdo por el que se inicia el pro-
cedimiento de reintegro de la subvención con-
cedida a la entidad Biosfera Rural, S.L.L.-
Expte. 49/04 I+E (Subv. contr. indef.).

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del acuerdo citado en el domicilio señala-
do a tales efectos por el interesado, y mediante in-
serción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procede, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y mediante la publicación del presente anuncio,
a la notificación de acuerdo por el que se inicia el pro-
cedimiento de reintegro de la subvención concedida
a la entidad Biosfera Rural, S.L.L., de fecha 24 de
marzo de 2009, número registro salida: 191017/38677,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Acuerdo por el que se inicia el procedimiento de
reintegro de la subvención concedida a la entidad Bios-
fera Rural, S.L.L.

Visto el expediente 49/04 I+E, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes y fundamentos jurídicos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de la Directora del
Servicio Canario de Empleo nº 05-38/1532, de fecha
6 de julio de 2005, se concedió a Biosfera Rural, S.L.L.
una subvención por importe de dos mil seiscientos
cuarenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos
(2.644,46 euros), por la contratación indefinida a
jornada parcial (20 horas/semana) del trabajador de-
sempleado D. Ruskin Herman, N.I.E. X0208275X,
en los términos que se señalan en la resolución de con-
cesión y en cumplimiento de lo dispuesto en la Sec-
ción 2ª del Título III (artículos 21 a 25) de la Orden
de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones públicas para el
fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos
y empresas calificados como I+E (B.O.E. de 31.7.99),
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