
Segundo.- Informar al interesado de que dispone
de un plazo de quince días para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes en esta Agencia, y, en su caso, proponer prue-
ba concretando los medios de que pretenda valerse
según establece el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, a cuyos efectos tendrá de manifiesto
el expediente administrativo en esta Agencia.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a cuan-
tos interesados aparezcan en el expediente, así como
al Ayuntamiento.”

Lo que comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2009.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1775 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 16 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución de 10 de septiembre de 2008,
que resuelve el recurso de alzada interpuesto
por D. Antonio Díaz Barroso, en representa-
ción de Santa Cruz Siglo XXI, S.L., frente a la
Resolución de la Dirección General de In-
dustria y Energía DGE-827, de 19 de diciem-
bre de 2007, recaída en el expediente VBT-07/413,
por la que se ordena la desconexión y des-
mantelamiento de grupos electrógenos sitos en
el Centro Comercial Tres de Mayo, ubicado en
el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, so-
bre reclamación que formula D. Antonio Díaz Barroso,
y de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, el Viceconsejero de In-
dustria y Energía, en el ejercicio de sus competen-
cias,   

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Antonio Díaz Barroso, la Reso-
lución que se acompaña como anexo mediante su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife para su inserción
en el tablón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. An-
tonio Díaz Barroso, en representación de la empre-
sa Santa Cruz Siglo XXI, S.L., frente a la Resolución
de la Dirección General de Industria y Energía DGE-
827, de fecha 19 de diciembre de 2007, recaída en
el expediente VBT 07/413, relativo a la orden de
desconexión y desmantelamiento de grupos electró-
genos sitos en el Centro Comercial Tres de Mayo, ubi-
cado en el término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes
de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 3 de diciembre de 2007 el
Servicio de Instalaciones Energéticas de Santa Cruz
de Tenerife dirige escrito a la entidad Santa Cruz Si-
glo XXI, S.L., al que le fue asignado el procedimiento
de referencia VBT 07/413, escrito en el que se le
solicita información sobre la apertura del Centro Co-
mercial Tres de Mayo que tuvo lugar en fecha 18
de noviembre de 2007, es decir con anterioridad a
la autorización de puesta en servicio de las instala-
ciones eléctricas de referencia SE 2007/108, con-
cedida por Resolución DGE-632, de 3 de diciem-
bre de 2007. 

En el referido escrito recibido por la destinataria
el mismo día 3 de diciembre, la mentada entidad
Santa Cruz Siglo XXI, S.L. fue requerida para que
aportase, en el plazo de 48 horas, la documentación
acreditativa de la legalización del suministro eléctrico,
refiriéndose expresamente a los grupos electróge-
nos de las dependencias del citado Centro Comercial,
a la vez que se le advierte de la procedencia de la pa-
ralización de las instalaciones en caso de no dispo-
ner de la documentación requerida, además de las po-
sibles responsabilidades que podrían derivarse de tal
actuación. 

Segundo.- No habiéndose obtenido la información
solicitada, la Dirección General de Energía dicta la
Resolución DGE-827, de 19 de diciembre de 2007,
en la que se ordena la desconexión y desmantelamiento
de los grupos electrógenos que han dado servicio a
las instalaciones del Centro Comercial Tres de Ma-
yo, en la Avenida del mismo nombre, sito en el tér-
mino municipal de Santa Cruz de Tenerife, al no te-
ner constancia en los archivos de la Dirección General
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de expediente alguno en el que se legalizara grupos
electrógenos para el referido Centro Comercial. 

Este acto resolutorio fue recibido por la entidad
destinataria en fecha 14 de enero de 2008.

Tercero.- En fecha 27 de diciembre de 2007, la
entidad Santa Cruz Siglo XXI, S.L. es requerida de
nuevo por el Servicio de Instalaciones Energéticas
para que informase, esta vez en el plazo de diez días,
sobre la procedencia de los suministros eléctricos
de cada uno de los locales que se alojan en el nue-
vo centro comercial y sobre los titulares de cada uno
de ellos. 

En respuesta a este requerimiento tuvo entrada en
fecha 29 de enero de 2008 escrito de la mentada en-
tidad en el que se ofrece la relación de los titulares
de los locales comerciales del Centro Comercial Tres
de Mayo.

Cuarto.- Con fecha 25 de febrero de 2008 tuvo en-
trada en esta Consejería escrito de interposición de
recurso de alzada de D. Antonio Díaz Barroso, en re-
presentación de Santa Cruz Siglo XXI, S.L., frente
a la Resolución DGE-827, de 19 de diciembre de 2007,
en el que solicita la revocación de la misma, el ar-
chivo del expediente sin declaración de responsabi-
lidad alguna para la entidad, en base a las siguientes
alegaciones: 

1ª) La indefensión que le ha generado la Resolu-
ción impugnada, que tacha de nula de pleno derecho,
según lo previsto en el artículo 62.1.a) y e) de la
LRJ-PAC, por cuanto antes de adoptar dicha resolu-
ción procedía dar audiencia al interesado según lo dis-
pone el artículo 30 del Decreto 161/2006, de 8 de no-
viembre, así como los artículos 78 y siguientes de la
LRJ-PAC, a los que remite el procedimiento sancio-
nador. 

2ª) Afirma que los requerimientos de fechas 3 y
27 de diciembre fueron cumplimentados oportuna-
mente.

3ª) Señala que no es cierto que el Centro Comer-
cial se haya venido alimentando con grupos electró-
genos, pues sólo en el momento de la inauguración
se usó el grupo electrógeno con el que cuenta el cen-
tro autorizado, en previsión de una avería de las ins-
talaciones generales, y una vez solucionada fue des-
conectado hasta la fecha.

4ª) Al hilo de lo anterior no considera conformes
a derecho las propuestas de la resolución en tanto que
el grupo electrógeno existente cuenta con las auto-
rizaciones precisas y está previsto para los supues-
tos de emergencia. Tampoco se ha cometido infrac-
ción alguna que pudiese dar lugar a la incoación de
expediente sancionador.

Quinto.- En orden a la resolución del recurso de
alzada aquí deducido, el Jefe de Servicio de Instala-
ciones Energéticas de Santa Cruz de Tenerife confiere
traslado al Servicio de Actuación Administrativa de
la Dirección General de Industria y Energía copia de
actuaciones realizadas en el expediente VBT 07/413,
acompañado de informe desfavorable sobre los ale-
gatos esgrimidos en el recurso de alzada objeto de
estudio. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- En relación a los requisitos de admisi-
bilidad del recurso de alzada no hay que formular nin-
gún pronunciamiento en contrario, por cuanto el mis-
mo ha sido interpuesto dentro del plazo del mes
previsto en el artículo 115 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 (en adelante, LRJPAC), la parte recurrente tie-
ne plena legitimación activa para promoverlo, y el
órgano competente para su resolución es el Vice-
consejero de Industria y Energía, de acuerdo con el
vigente Reglamento Orgánico y el artículo 20 del De-
creto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organiza-
ción de los Departamentos de la Administración
Autonómica de Canarias.

Segundo.- De conformidad con lo previsto en el
artículo 30 del Decreto 161/2006, de 8 de noviem-
bre, que regula la autorización, conexión y manteni-
miento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de
nuestra Comunidad Autónoma, procede, previo trá-
mite de audiencia al interesado, el desmantelamien-
to y desconexión de la red de determinadas instala-
ciones eléctricas en el caso de que hayan sido puestas
en servicio ilegalmente, sin dar cumplimiento al pro-
cedimiento establecido en esta disposición regla-
mentaria, y todo ello sin perjuicio de la adopción por
parte de la Administración competente de las sanciones
establecidas en la legislación vigente.

Según se deriva de las actuaciones administrati-
vas realizadas en el procedimiento de referencia VBT
07/413, del informe de inspección efectuada por el
instructor del mismo expediente en fecha 9 de ene-
ro de 2007, uno de los locales (Saturn) del Centro Co-
mercial en cuestión, y de las que se reflejan en la Re-
solución DGE-632, de 3 de diciembre de 2007,
relativo a la autorización de puesta en servicio de la
instalación eléctrica de media tensión privada para
servicios comunes en el Centro Comercial Tres de Ma-
yo, de referencia SE 2007/108, podemos aseverar la
legalidad de las actuaciones que motivaron la Reso-
lución impugnada DGE-827, de 19 de diciembre de
2007, adoptada por el órgano competente, por cuan-
to trae causa en efecto en concreto en el funciona-
miento de unas instalaciones (grupos electrógenos),
reconocida por parte de un local de venta de elec-
trodomésticos (Saturn) que no se encuentran legali-
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zadas por este Departamento, habiéndosele conferi-
do audiencia con antelación a la orden de desman-
telamiento y desconexión a la entidad promotora del
Centro Comercial Tres de Mayo, ofreciéndole la
oportunidad para que acreditase la legalidad de di-
cho suministro, sin haberse obtenido la respuesta
adecuada hasta la actualidad, a pesar del requeri-
miento reiterado efectuado a la entidad responsable,
en fechas 3 y 27 de diciembre de 2007.  

A este respecto, conviene añadir que tal medida
cautelar de desconexión y desmantelamiento de las
instalaciones de baja tensión de grupos generadores
no legalizadas en un Centro Comercial en funciona-
miento, considerado local de pública concurrencia,
es una medida de seguridad contemplada en el artícu-
lo 87 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciem-
bre, en el artículo 36 de la Ley de Industria y en el
artículo 20 del Decreto 161/2006, de 8 de noviembre.

Tercero.- En lo que concierne a los alegatos con-
tenidos en el recurso de alzada interpuesto por la en-
tidad recurrente, cabe oponer los siguientes razona-
mientos: 

1º) Respecto al primer alegato, es inadmisible la
indefensión alegada por cuanto como puede corro-
borarse en el expediente VBT 07/413, con antelación
a la Resolución impugnada tuvo lugar el trámite de
audiencia señalado en el artículo 30 del Decreto
161/2006, de 8 de noviembre, efectuado mediante es-
crito del instructor del expediente, recibido por la en-
tidad destinataria, en fecha 3 de diciembre de 2007,
y en él se le pone en antecedente a la entidad Santa
Cruz Siglo XXI, S.L., sobre las consecuencias jurí-
dicas señaladas en la resolución recurrida, con mo-
tivo de la puesta en servicio de unas instalaciones que
no fueron legalizadas de conformidad con el proce-
dimiento establecido, habiéndoles ofrecido la opor-
tunidad de ejercer su defensa, requiriéndoles para que
justificase su actuación con la aportación de la do-
cumentación acreditativa de la legalidad de las ins-
talaciones denunciadas. 

En este sentido, según nos informa el Servicio de
Instalaciones Energéticas, la única respuesta que
obra en el expediente es la obtenida con posteriori-
dad a la Resolución impugnada, recibida el día 15 de
febrero de 2008, esto es 2 meses y 12 días después
del primer requerimiento, y sólo para informar so-
bre la cuestión relativa a la titularidad de los locales
radicados en el Centro Comercial Tres de Mayo,
planteada en el segundo escrito de fecha 27 de diciembre
de 2007, cuestión que no atañe al requerimiento rei-
terado de legalización o justificación del suministro
ilegal constatado en el expediente por parte de la en-
tidad responsable. Por consiguiente tampoco pode-
mos dar por válido el segundo alegato en el que la
parte recurrente afirma que los requerimientos efec-
tuados en fechas 3 y 27 de diciembre fueron cum-
plimentados oportunamente.

2º) Con respecto a las alegaciones tercera y cuar-
ta del recurso concerniente a la utilización de un so-
lo grupo electrógeno autorizado, utilizado única-
mente el día de la inauguración del Centro Comercial
(18 de noviembre de 2007), en previsión de una ave-
ría de las instalaciones generales, y una vez solucio-
nada fue desconectado hasta la fecha, según se deri-
va del informe del Servicio de Instalaciones Energéticas,
de fecha 5 de marzo de 2008, emitido sobre las ale-
gaciones del recurso de alzada, tales manifestacio-
nes no se compadecen con la realidad, debido a que
los grupos electrógenos que alimentaban a la insta-
lación eran de alquiler, distintos a los legalizados en
el proyecto correspondiente como emergencia, esta-
ban funcionando el día 9 de enero de 2008, como pue-
de deducirse del informe de inspección firmado por
el funcionario habilitado del Servicio de Instalacio-
nes Energéticas, D. Javier García Carballo, en la fe-
cha indicada, en el que se indica que en visita de ins-
pección al Local Venta Electrodomésticos Saturn,
sito en el Centro Comercial en cuestión en Avenida
3 de Mayo, pudo comprobarse lo siguiente:

“En el C.T. privado que alimenta las zonas comunes
del Centro Comercial 3 de Mayo se observan ambos
transformadores trabajando aprox. A215 Kw cada uno,
y sin conexiones provisionales en baja tensión. En
el C.T. nº 1 del sector, la celda de línea que alimen-
ta en 20kv al CT privado del Saturn está abierta y co-
nectada a tierra nº 12085314. Junto al portal “8” del
edificio existe en un hueco de la edificación un gru-
po generador de electricidad serigrafiado como “An-
tonio Suárez Baute e hijos”, con número de referen-
cia 03116550, en servicio, y alimentando a un cuadro
anexo de grandes dimensiones (aprox. 4 x 3 x 3 m).
Hay dos depósitos de combustible.”

Asimismo, el informe solicitado a la empresa dis-
tribuidora, de 15 de febrero de 2008, confirma que
sólo un local tiene suministro (porque es independiente)
debido a que los usuarios impidieron la retirada del
suministro provisional de obras y no desconectaron
los grupos electrógenos de los que se alimentan, el
6 de febrero de 2008.

3º) A la vista de lo expuesto, las alegaciones de-
ducidas por el recurrente no pueden prosperar, al no
venir avaladas por alguna prueba o indicio encami-
nado a demostrar lo afirmado, por tanto, ante la
ausencia de material probatorio que pueda desvirtuar
los fundamentos fácticos y jurídicos de la resolu-
ción impugnada señalados, que gozan de presunción
“iuris tantum” de veracidad y valor probatorio, en ba-
se a lo previsto en el artículo 137.3 de la LRJ-PAC,
es por lo que resulta razonable desestimar el presente
recurso de alzada.

En este sentido, resulta importante subrayar que,
de acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo sentada al respecto, las actas de inspección
levantadas por funcionarios públicos con las solem-
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nidades requeridas gozan de presunción “iuris tan-
tum” de certeza y veracidad en relación con los he-
chos susceptibles de percepción directa por los ins-
pectores actuantes (STS 1-10-96;1996\7172; STS
24-9-96,1996\6795; STS 23-6-96,1996\6225). De
igual manera el artº. 137 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, dispone que los hechos constatados por
funcionarios a los que se le reconoce la condición de
autoridad, y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados

VISTOS 

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de
transferencia a la Junta de Canarias de competencias,
funciones y servicios en materia de industria,energía
y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de sep-
tiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos
en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de
Canarias en materia de industria, energía y minas; el
Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se deter-
mina la estructura central y periférica, así como las se-
des de las consejerías del Gobierno de Canarias; el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de septiem-
bre, de organización de los Departamentos de la Ad-
ministración Autonómica de Canarias; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Antonio Díaz Barroso, en representación de la em-
presa Santa Cruz Siglo XXI, S.L., frente a la Reso-
lución de la Dirección General de Industria y Ener-
gía DGE-827, de fecha 19 de diciembre de 2007, recaída
en el expediente VBT 07/413, relativo a la orden de
desconexión y desmantelamiento de grupos electró-
genos sitos en el Centro Comercial Tres de Mayo, ubi-
cado en el término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de

Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses, a par-
tir del día siguiente de su notificación, y sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Las
Palmas de Gran Canaria, a 10 de septiembre de 2008.-
El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro
Sánchez Rodríguez.

1776 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 21 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución de 11 de abril de 2008, que
resuelve el recurso de alzada interpuesto por
D. Juan Toribio Santiago Hernández, frente a
la Resolución de la extinta Dirección General
de Industria y Energía, de 11 de septiembre de
2006, recaída en el expediente DE-05/149,
relativo a corte de suministro improcedente y
reclamación por daños debido a falta de ca-
lidad en el suministro.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 11 de abril de 2008, sobre re-
clamación que formula D. Juan Toribio Santiago
Hernández, y de acuerdo con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Director Ge-
neral de Energía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Juan Toribio Santiago Hernán-
dez, la Resolución que se acompaña como anexo me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

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 21 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE
ALZADA INTERPUESTO POR D. JUAN TORIBIO SAN-
TIAGO HERNÁNDEZ FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Nº
3361, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006, RECAÍDA EN EL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE REFERENCIA DE
05/149, RELATIVO A CORTE DE SUMINISTRO IMPRO-
CEDENTE Y RECLAMACIÓN POR DAÑOS DEBIDO A
FALTA DE CALIDAD EN EL SUMINISTRO.

VIsto el recurso de alzada interpuesto por D. Juan
Toribio Santiago Hernández frente a la Resolución
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