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1909 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril de 2009,
relativo a extravío de título a nombre de D. Fran-
cisco Javier Rodríguez Pérez.

Se hace público el extravío del título de Técnico Es-
pecialista expedido el 13 de mayo de 1994, y registra-
do en el libro 2, folio 7, nº 3893000077, de D. Fran-
cisco Javier Rodríguez Pérez, con D.N.I. nº43.367.804-Q,
a fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2009.- El
Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1910 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 29 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución que resuelve el expedien-
te sancionador ES.AE.LP 019/2008 incoado
a D. Santiago Melián García, por la comisión
de diecisiete hechos infractores graves.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 12 de marzo de 2009, sobre
expediente sancionador incoado a D. Santiago Me-
lián García 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 Viceconsejero
de Industria y Energía, en el ejercicio de sus com-
petencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Santiago Melián García, la Re-
solución que se acompaña como anexo mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución al Ilmo. Ayunta-
miento de Telde para su inserción en el tablón de edic-
tos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Industria y
Energía, por la que se resuelve el expediente sancionador
ES.AE.LP 019/2008, incoado a D. Santiago Melián
García, por la comisión de diecisiete hechos infrac-
tores graves.

Visto el expediente sancionador ES.AE.LP019/2008
incoado a D. Santiago Melián García, y teniendo en
cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 30 de septiembre de 2008, el
Viceconsejero de Industria y Energía acordó la ini-
ciación de un expediente sancionador a D. Santiago
Melián García, por haber emitido diecisiete certifi-
cados de instalación y memorias técnicas de diseño
que no se ajustan a la realidad de los hechos, de
acuerdo con las inspecciones realizadas por la Ad-
ministración los días 16 de octubre de 2007, 22 de
noviembre de 2007 y 28 de diciembre de 2007. Di-
chos certificados afectan a las siguientes instalacio-
nes fotovoltaicas:

- ER 05/010 titular: José Rafael Romano Her-
nández.

- ER 05/0108 titular: Ricardo Suárez León.

- ER 05/0110 titular: Zenón Miranda Afonso.

- ER 05/0111 titular: Leonor Suárez León.

- ER 05/0113 titular: Paulina Romero Martel.

- ER 05/0114 titular: Lorenzo Martel Martel.

- ER 05/0115 titular: Deogracia González Marrero.

- ER 06/0310 titular: Manuel Sánchez Rodríguez.

- ER 06/0311 titular: Irene Ramírez Sánchez.

- ER 06/0312 titular: Jonathan González Marrero.

- ER 06/0313 titular: Zenón Miranda Afonso.

- ER 06/0314 titular: Paulina Romero Martel.

- ER 06/0315 titular: Mari Josephine Hartell.

- ER 06/0316 titular: Deogracia González Marrero.

- ER 06/0317 titular: Francisco Viera García. 



Segundo.- D. Santiago Melián García no ha pre-
sentado escrito de alegaciones al Acuerdo de inicia-
ción del expediente sancionador. 

Tercero.- Con fecha 29 de enero de 2009, el Ins-
tructor del expediente sancionador formuló Pro-
puesta de Resolución, por medio de la cual propo-
ne que se sancione a D. Santiago Melián García con
una multa de 51.086,19 euros, por emitir diecisie-
te certificados de instalaciones (placas solares fo-
tovoltaicas), que no se ajustan a la realidad de los
hechos, por cuanto no se habían ejecutado las cita-
das instalaciones. 

La notificación de dicha Propuesta de Resolución
fue recibida por el interesado el día 11 de febrero de
2009, según consta en el acuse de recibo que obra en
el expediente administrativo.

Cuarto.- D. Santiago Melián García no ha presentado
alegaciones en relación con la citada Propuesta de Re-
solución.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Hechos probados.

Se declaran probados los siguientes hechos, de acuer-
do con el material probatorio obrante en el expe-
diente administrativo ES.AE.LP 019/2008:

1. D. Santiago Melián García emitió 17 certifica-
dos de instalación en relación con los expedientes re-
ferenciados en el antecedente de hecho primero, cu-
yo contenido no se ajusta a la realidad de los hechos,
de acuerdo con las inspecciones realizadas por la
Administración en Lomos Pedro Alfonso, término mu-
nicipal de San Bartolomé de Tirajana los días 16 de
octubre de 2007, 22 de noviembre de 2007 y 28 de
diciembre de 2007. Dicha imputación se basa en la
emisión de diecisiete certificados de instalación don-
de se certifica la ejecución de las instalaciones, cuan-
do en realidad no se habían ejecutado dichas insta-
laciones.

2. D. Santiago Melián García no ha presentado ale-
gaciones al Acuerdo de iniciación ni a la Propuesta
de Resolución del Instructor del expediente, luego di-
cho silencio se debe interpretar como una aceptación
tácita de los hechos imputados en la Propuesta del
Instructor por parte del instalador, así como la asun-
ción de responsabilidades por la comisión de dieci-
siete hechos infractores graves.

3. En el Acuerdo de iniciación de 30 de septiem-
bre de 2008 se constata un error material en el apar-
tado relativo a los hechos que motivan la iniciación
del procedimiento sancionador, y en concreto, en
cuanto al año de realización de las inspecciones por
parte de la Administración a las instalaciones obje-

to del presente expediente sancionador, ya que se ha-
ce constar como fechas de las inspecciones 16 de oc-
tubre, 22 de noviembre y 28 de diciembre de 2008,
cuando realmente las inspecciones se realizaron en
año 2007. 

Segundo.- Tipificación de la infracción.

Tales hechos son constitutivos de una infracción
administrativa grave tipificada en el artículo 31.2.e)
de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, a cu-
yo tenor literal: “Son infracciones graves la siguiente:

e) La expedición de certificados o informes cuyo
contenido no se ajusta a la realidad de los hechos.”

Tercero.- Determinación de las sanciones.

El artículo 34 de la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, establece que las infracciones graves se-
rán sancionadas con multa desde 3.005,07 euros has-
ta 90.151,81 euros. A este respecto, el Instructor del
expediente sancionador propone que se le imponga
a D. Santiago Melián García una multa de 51.086,19
euros, lo que supone una multa de 3.005,07 euros por
cada hecho infractor.

Dicha propuesta de sanción respeta el principio de
proporcionalidad de las sanciones recogido en el ar-
tículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Cuarto.- Órgano competente para resolver el pre-
sente expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el vigente Re-
glamento Orgánico de este Departamento, aprobado
por Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, la impo-
sición de sanciones en caso de infracciones graves
en materia de energía corresponderá a la Viceconse-
jería de Industria y Energía.

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

R E S U E L V E:

1.- Sancionar a D. Santiago Melián García con una
multa de 51.086,19 euros, por la comisión de dieci-
siete hechos infractores graves tipificados en el artí-
culo 31.2.e) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de In-
dustria.

2.- La citada multa se hará efectiva a partir de la
notificación de la liquidación de la misma al intere-
sado, una vez que la sanción adquiera firmeza en la
vía administrativa.
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Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la recepción de la notificación de
la resolución, sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a
12 de marzo de 2009.- El Viceconsejero de Industria
y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

1911 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 30
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación empresarial denomi-
nada Asociación Clúster Canario del Transporte
y la Logística (CCTL).

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 Clúster Canario del Transpor-
te y la Logística (CCTL).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Camelia, 15-17, Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, con capaci-
dad de obrar, no sujetas a ninguna condición legal para el ejer-
cicio del derecho de asociación que tengan entre sus fines las ac-
tividades ligadas a la gestión integral de la cadena de suministro,
de la cadena de valor del transporte y la logística, así como de
actividades complementarias de interés para el desarrollo del sec-
tor y demuestren interés claro en los fines relacionados con la
Asociación, debiendo tener su actividad acreditada con estable-
cimiento permanente en cualquiera de las islas y contar con el
aval de al menos dos asociados.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. José
Ángel Hernández Ponce, D. Juan Cristóbal Hernández Cabrera,
D. José Gabriel Barreto Cruz, D. José Carmelo Mederos San-
tiago, D. Alonso Fernández Hernández, D. Germán Blanco Acos-
ta, D. Pedro Suárez Rodríguez, Dña. Amelia Gutiérrez Ortega,
D. Delfino Marrero Díaz, D. Ángel Luis Sánchez Bolaños, D.
Fernando Caballero Juliá, D. Carlos Romero Vila y D. Eduardo
Bezares Carretero.

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 30 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1912 Dirección General de Energía.- Anuncio de 4
de mayo de 2009, por el que se notifica a los
herederos de Dña. María Chill Suárez la va-
loración económica propuesta por la empre-
sa beneficiaria de la expropiación en el expe-
diente de justiprecio relativo a la parcela
catastral nº 18, polígono catastral nº 7, par-
celario de línea nº 11, sita en el término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria, co-
mo consecuencia del procedimiento de urgente
ocupación de bienes y derechos para el aumento
de capacidad de la línea norte (apoyo nº 69-
S.E. Barranco Seco).- Expte. AT 04/225. 

Ante la imposibilidad de notificar los actos de
trámites recaídos en el expediente de justiprecio re-
lativo a la parcela catastral nº 18, polígono catastral
nº 7, parcelario de línea nº 11, sita en el término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria, a los here-
deros de Dña. María Chill Suárez, en calidad de pro-
pietarios de la citada finca, y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Esta Dirección General de Energía, en el ejerci-
cio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Se comunica a los herederos de Dña. María Chill
Suárez, mediante el presente anuncio, que la empre-
sa beneficiaria de la expropiación Endesa Distribu-
ción Eléctrica, S.L. ha aceptado la valoración eco-
nómica realizada por el Perito designado por la
Administración, por importe de 2.486 euros, res-
pecto al bien objeto de la presente expropiación, co-
mo consecuencia del aumento de capacidad de la lí-
nea norte (apoyo nº 9-S.E. Barranco Seco) emplazada
en el término municipal de Las Palmas de Gran Ca-
naria.

2.- Conceder a los herederos de Dña. María Chill
Suárez un plazo de diez días para que los propieta-
rios de dicha parcela puedan aceptar o rechazar la ci-
tada valoración económica propuesta por la empre-
sa beneficiaria de la expropiación.
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