
escrito de interposición del presente recurso, así co-
mo el cambio de uso como vehículo de extinción de
incendios al destino actual “acondicionado para fies-
tas” y transporte colectivo de pasajeros, como así se
desprende de los documentos que conforman el ex-
pediente, y dada la incidencia que estas modificaciones
pueden generar sobre la seguridad vial, esto obliga
a que la Administración examine y apruebe todas y
cada una de las reformas de importancia que se eje-
cuten, es por ello que mantenemos el criterio de que
debía seguirse el procedimiento establecido para su
matriculación en España en el Real Decreto 736/1988,
por el que se regula la tramitación de reformas de im-
portancia de vehículos de carretera, modificado por
la Orden CTE 3191/2002, de 5 de diciembre, además
de los trámites previos de homologación o en su ca-
so de exención, previstos en las normas procedi-
mentales dispuestas en el Real Decreto 2.140/1985,
de 9 de octubre, y en sus modificaciones posteriores
llevadas a cabo por el Real Decreto 1.204/1999, Real
Decreto 2.042/1994 y en el Real Decreto 711/2006,
entre otras disposiciones reglamentarias exigibles, con
el fin de que quede acreditado debidamente el cum-
plimiento de las condiciones de seguridad previstas
para cualquier vehículo de esa categoría que preten-
de circular en carreteras españolas.

5. Por último y por lo que se refiere a la compa-
ración realizada por el recurrente en la alegación
cuarta del recurso de alzada, con otros dos vehícu-
los antiguos que al parecer se exhiben en el Club de
Automóviles Antiguos de Las Palmas, según se in-
dica en el informe elevado por el Servicio de Auto-
móviles adscrito a la actual Dirección General de In-
dustria, no existe constancia en los archivos de la
Dirección General, sobre la presentación de la soli-
citud de catalogación como históricos de los vehículos
aludidos, con lo cual tampoco existe pronunciamiento
alguno o resolución al respecto sobre el símil esta-
blecido por la parte recurrente, y por consiguiente,
todas estas circunstancias revelan que no estamos an-
te un mismo supuesto fáctico que justifique un trato
igual, tal como postula el recurrente para evitar el lla-
mado agravio comparativo, además dichos efectos se
diluyen, claro está, si nos referimos a la aplicación
de un trato de igualdad a situaciones no conformes
con el vigente ordenamiento jurídico.

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de trans-
ferencia a la Junta de Canarias de competencias, fun-
ciones y servicios en materia de industria, energía y
minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre,
sobre adaptación de los servicios transferidos en fa-
se preautonómica a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en materia de industria, energía y minas; el De-
creto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina
la estructura central y periférica, así como las sedes
de las consejerías del Gobierno de Canarias; el De-
creto 206/2007, de 13 de julio, del Presidente, por el

que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías; el Decreto 405/2007, de
4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio; 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-Ad-
ministrativa, 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.
Christopher Johann Kuhn, contra la Resolución
DGIE-614, de 2 de febrero de 2007, por la que se de-
negó la catalogación de histórico a un vehículo de su
propiedad, manteniendo la misma en todos sus tér-
minos.

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 desde
su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 28 de diciembre de 2007.- El Viceconsejero de In-
dustria y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

1778 Dirección General de Industria.- Anuncio de
21 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia a la entidad Sumaplas Siglo 21,
S.L. para notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, por el presente anuncio se cita al in-
teresado, que se relaciona en el anexo, o a su repre-
sentante, con el fin de notificarle por comparecencia
el texto íntegro del acto administrativo que en el
mismo se incluye y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.
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A tal efecto, el interesado, o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo 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
administrativas que en cada caso se señalan. La com-
parecencia se efectuará en horario comprendido
entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en ho-
rario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

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