
1754 Dirección General de Industria.- Anuncio
de 21 de abril de 2009, relativo a citación
de comparecencia de un representante de
Ramos Rivera Electrificaciones, S.C.P. pa-
ra notificación de acto administrativo.- Expte.
EI2402.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin que
haya sido posible practicarla por causas no impu-
tables a la Administración, y apreciando que el
contenido de la misma puede lesionar derechos e
intereses legítimos, en aplicación del artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el
presente anuncio se cita a un representante de la en-
tidad Ramos Rivera Electrificaciones, S.C.P., con
el fin de notificarle por comparecencia el texto ín-
tegro de los actos administrativos que en el mismo
se incluyen y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

A tal efecto, el citado representante debidamente
acreditado deberá personarse en el plazo máximo
de diez días hábiles, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, en las dependencias adminis-
trativas de esta Dirección General, sita en calle
León y Castillo, 200, 2ª planta, Edificio de Usos
Múltiples III, 35004-Las Palmas de Gran Canaria,
o en la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múl-
tiples I, 7ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.
La comparecencia se efectuará en horario com-
prendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 ho-
ras en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González
Mata.

1755 Dirección General de Industria.- Anuncio
de 24 de abril de 2009, relativo a citación
de comparecencia de un representante de
Argenfire, S.L. para notificación de acto ad-
ministrativo.- Expte. EI2281.

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, sin que
haya sido posible practicarla por causas no impu-
tables a la Administración, y apreciando que el
contenido de la misma puede lesionar derechos e
intereses legítimos, en aplicación del artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el
presente anuncio se cita a un representante de la en-
tidad Argenfire, S.L., con el fin de notificarle por
comparecencia el texto íntegro de los actos admi-
nistrativos que en el mismo se incluyen y dejar
constancia en el expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, el citado representante debidamente
acreditado deberá personarse en el plazo máximo
de diez días hábiles, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, en las dependencias adminis-
trativas de esta Dirección General, sita en la calle
León y Castillo, 200, 2ª planta, Edificio de Usos
Múltiples III, 35004-Las Palmas de Gran Canaria,
o en la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múl-
tiples I, 7ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.
La comparecencia se efectuará en horario com-
prendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 ho-
ras en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González
Mata.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1756 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, por el que
se somete a información pública el expe-
diente de calificación territorial nº 107/08.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 27.2.b)
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, y el artículo 75.3.b)
del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se somete a in-
formación pública los proyectos de solicitud de
calificación territorial que se relacionan y por las
obras que asimismo se indican durante el plazo de
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un mes, contado a partir del día siguiente de la in-
serción del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias; plazo por el cual los interesados po-
drán examinar los mismos en el Departamento de
Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Fuer-
teventura, sito en la calle San Roque, Esquina Se-
cundino Alonso, Edificio Centro, 2ª planta, en
Puerto del Rosario, y formular las alegaciones que
estimen oportunas.

Nº EXPTE: CT 107/08.
PROMOTOR: Eólicas de Fuerteventura, Manuel Ortega, Mon-
serrat.
PROYECTO: repotenciación del parque eólico.
SITUACIÓN: Cañada de La Barca.
MUNICIPIO: Pájara.

Puerto del Rosario, a 20 de abril de 2009.- El Con-
sejero de Ordenación del Territorio, Manuel Miranda
Medina.

Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna (Tenerife)

1757 ANUNCIO de 1 de julio de 2008, relativo a
la aprobación definitiva del Estudio de De-
talle elaborado para la ordenación de la
parcela sita en Plaza de la Junta Suprema,
14, y calle Anchieta, 55.

De conformidad con lo previsto en el artículo 44.2
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, en relación con los artícu-
los 50 y 87.2 del Decreto 55/2006, por el que se aprue-
ba el Reglamento de procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, se hace público el acuerdo adoptado
por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de
Urbanismo en sesión celebrada el 19 de mayo de
2008.

“Visto el expediente nº 2007-001713 relativo al
estudio de detalle presentado para la ordenación de
la parcela sita en Plaza de la Junta Suprema, 14, tra-
mitado a instancias de la entidad mercantil La Car-
donera, S.A., Dña. María Candelaria Alzola Gon-
zález y D. Manuel Alzola González, y resultando
que:

1º.- El Excmo, Ayuntamiento Pleno en sesión ce-
lebrada el 21 de julio de 2005, en el punto único
del orden del día, adoptó el acuerdo de aprobar de-
finitivamente y de forma parcial el Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico de San Cris-
tóbal de La Laguna, de conformidad con lo previsto
por el artículo 43.2.c) del Texto Refundido de las

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias.

Entre los ámbitos cuya ordenación quedó pen-
diente, de conformidad con el punto cuarto del
acuerdo adoptado, se encuentran las siguientes:

“c.- Parcelas de valor ambiental que requieren
estudio de detalle.

Plaza de la Junta Suprema, 14, Parcela Catastral
09238/14.

Anchieta, 25, Parcela Catastral 12227/05”

El referido acuerdo y para los efectos oportunos
de aplicación, se procedió a publicar en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
con fecha 15 diciembre de 2005 y en el Boletín Ofi-
cial de Canarias con fecha 12 de enero de 2006, en-
trando en vigor al día siguiente.

2º.- El 29 de marzo de 2007 se presenta para su
tramitación y aprobación, si procede, a instancias
de la entidad mercantil “La Cardonera, S.A.” y de
Dña. María Candelaria y D. Manuel Alzola Gon-
zález, en su condición de propietarios, documento
de estudio de detalle de la parcela sita en la Plaza
de la Junta Suprema, 14, correspondiente al ámbi-
to cuya ordenación quedó pendiente de aprobación
dentro del Acuerdo de aprobación definitiva del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico.

Se aportaron asimismo documentos de titulari-
dad de los terrenos, certificación registral y carta
de pago de autoliquidación de tasas en concepto de
expedición de documentos administrativos que
obran incorporados al expediente.

3º.- Examinada la documentación aportada, se
ha emitido informe técnico de fecha 18 de abril de
2007, en el sentido de hacer constar lo siguiente:

Se ha presentado estudio de detalle de “Edificio
Juego de los Bolos”, localizado en la Plaza de la
Junta Suprema, 14 y calle Anchieta, 55, redactado
por Corana y Pérez Amaral Arquitectos, S.L., y vi-
sado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Ca-
narias bajo el nº 074854 de fecha de 22 de marzo
de 2007.

Según el Plan Especial de Protección, aproba-
do definitivamente, la parcela de referencia se en-
cuentra en suelo clasificado Z2CH mixto comer-
cial-residencial parcela pendiente de “Estudio de
Detalle” dentro del perímetro de delimitación del
Conjunto Histórico de La Laguna, manzana 33,
parcela 14. Siendo ésta un solar.

Con respecto a las características del proyecto,
se informa:
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