
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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3.- Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria para su inserción en
el tablón de edictos de la citada Corporación muni-
cipal.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mayo de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

1913 Dirección General de Energía.- Anuncio de 12
de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los causes previstos a tal efecto en el artículo 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 citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita
a los interesados que se relacionan en el anexo, a sus
representantes, con el fin de notificarles por compa-
recencia el texto íntegro de los actos administrativos
que en el mismo se incluyen y dejar constancia en el
expediente de tal conocimiento.

A tal efecto, los interesados que se citan a conti-
nuación, o sus representantes debidamente acredita-
dos, deberán 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 administrativas que en
cada caso se señalan. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las 9,00 y las 14,00
horas (13,00 horas en horario de verano), de lunes a
viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.
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