
Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2063 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 21 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. José Reina
Herrera de la Resolución nº 964, recaída en
el expediente de R.P. 687/07. 

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. José Reina Herrera, de la Resolución del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, nº 964, de fecha 16 de abril
de 2009, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Reina Herrera, la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, nº 964, de
fecha 16 de abril de 2009, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, por infracción a la ordenación te-
rritorial, con referencia R.P. 687/07, que dice tex-
tualmente:

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución forzosa de la re-
posición de la realidad física alterada al estado an-
terior, mediante la retirada y entrega a gestor autori-
zado de los residuos peligrosos y no peligrosos
vertidos y abandonados, así como de las tierras con-
taminadas por los aceites usados vertidos, en el lu-
gar denominado calle Jack Lewis, 4, del término mu-
nicipal de Telde promovidas por D. José Reina
Herrera, y a tal efecto señalar como fecha de ejecu-
ción de dicha reposición, los días siguientes a aquel
en que por parte del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que resulte competente, se dicte el pre-
ceptivo Auto de Entrada que autorice el acceso a la
propiedad, debiéndose practicar consecuentemente las
gestiones y diligencias precisas para garantizar el
correcto cumplimiento de la citada demolición.

Segundo.- Solicitar el correspondiente Auto de
Entrada al Juzgado Contencioso-Administrativo que

resulte competente, mediante el cual se autorice el
acceso a la construcción objeto de la presente repo-
sición.

Tercero.- Requerir a D. José Reina Herrera, para
que, desde la notificación de la presente, proceda a
la retirada de maquinaria, enseres y efectos personales
o de otra índole que se hallasen en la zona, signifi-
cándole que, de no proceder así, ello no impediría ni
suspenderá la ejecución del acto administrativo, sien-
do a su costa todos los gastos que de ello se deriven. 

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los
interesados y al Ayuntamiento de Telde.

Contra la presente Resolución no cabe interponer
recurso alguno por tratarse de la ejecución de un ac-
to administrativo anterior firme.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2064 Dirección General de Energía.- Anuncio de 27
de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada LMT y Centro de Trans-
formación público El Cotillo, ubicada en ca-
lle 3 de abril 1979 y Avenida H. del Castillo,
término municipal de La Oliva (Fuerteventu-
ra).- Expte. nº AT 09/010.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 09/010, denominado: LMT
y Centro de Transformación público El Cotillo.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Cotillo
Country, S.L., con domicilio en calle Diego Miller,
1, 1ºA, término municipal de Puerto del Rosario, so-
bre el establecimiento de una línea subterránea, tri-
fásica, de circuito dúplex, a 20 kV de tensión de ser-
vicio, con origen en C-200.508 “El Roque” y C-200.948
“Avenida Parque Deportivo” y su final en CT pro-
yecto, con longitud total de 30 metros y sección de
150 mm2 AL, ubicado en calle 3 de Abril 1979 y Ave-
nida H. del Castillo, afectando al término municipal
de La Oliva.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado
de superficie, situado en la calle 3 de Abril 1979 y
Avenida H. del Castillo, con capacidad de albergar
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