
transformadores de una potencia igual o inferior a 630
kVA y una relación de transformación de 20/0,420
kV, así como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
53.607,10 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, 35071-
Las Palmas de Gran Canaria, y en las dependencias
oficiales del Ayuntamiento de La Oliva y formular-
se al mismo las alegaciones que se estimen oportu-
nas en el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

2065 Dirección General de Energía.- Anuncio de 28
de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea de MT y nuevo CT,
ubicada en calle Las Mimosas, s/n, parc. 2, tér-
mino municipal de Agüimes (Gran Canaria).-
Expte. nº AT 09/073.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 09/073, denominado: Lí-
nea de MT y nuevo CT.

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 Eurocash
200, S.L., con domicilio en calle Casuamarinas PC
109, fase I, término municipal de Agüimes, sobre el
establecimiento de una línea subterránea, trifásica, de
circuito dúplex, a 20 kV de tensión de servicio, con
origen en C-101.687 “Investigaciones Tecnológicas”
y su final en C-103.780 “PEC Puerto de Arinaga”,
con longitud total de 45 metros y sección de 150 mm2

AL, ubicado en calle Las Mimosas, s/n, parc. 2, afec-
tando al término municipal de Agüimes.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado
subterráneo, situado en calle Las Mimosas, s/n, parc.
2, con capacidad de albergar transformadores de una
potencia igual o inferior a 400 kVA y una relación
de transformación de 20/0,420 kV, así como un ais-
lamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de 50.479
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2066 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 18 de mayo de 2009, relativa a no-
tificación de cargos recaídos en expedientes san-
cionadores en materia de medio ambiente.

CERTIFICO: que por la Sra. Consejera Delegada de
Medio Ambiente e Infraestructuras del Cabildo In-
sular de Fuerteventura, con fecha 18 de mayo de
2009, se adoptó la Resolución del tenor literal siguiente:

“RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los posibles infractores
que se relacionan y siendo preciso notificarles la
oportuna incoación de los expedientes, como conse-
cuencia de las denuncias recibidas contra ellos a
efectos de que aleguen lo que a su derecho conven-
ga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Vista la Propuesta de Resolución realizada por la
responsable Dña. Lucía de León Hernández, de fe-
cha 12 de mayo de 2009. 

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía, transferidas a esta Corporación
por Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de
funciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias a los Cabildos In-
sulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias
y pastos; protección del medio ambiente y gestión y
conservación de espacios naturales protegidos.
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De conformidad con lo dispuesto en el artº. 34.2
y artº. 35.3 de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local (B.O.E. nº 80, de 3.4.85;
rect. B.O.E. nº 139, de 11.6.85); corresponde a la Pre-
sidencia la resolución de los expedientes relativos a
la Consejería de Medio Ambiente e infraestructuras
del Cabildo, habiendo delegado dicha atribución por
Decreto nº 103, de 16 de enero de 2008, en la Con-
sejera de Medio Ambiente e Infraestructuras, Dña.
Natalia del Carmen Évora Soto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-
PAC) (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), por lo que se 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a los titulares de los expedientes san-
cionadores que se citan los cargos que se especifi-
can en relación a los expedientes instruidos por este
Cabildo por infracciones a lo establecido en el De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias (B.O.C. nº 60, de 15.5.00).

1.- EXPTE. DMA: 14/08; TITULAR: D. Emilio Me-
sa del Pozo; POBLACIÓN: Sevilla; FECHADENUNCIA:
16 de septiembre de 2008; HECHO INFRACTOR: per cir-
culación y estacionamiento de vehículo fuera de pista,
dentro del Espacio Natural Protegido “Parque Natural de
Corralejo” (F-2); INFRACCIÓN: artº. 224.2.a) de conformidad
con el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias; CUANTÍA: 601,01 euros; INSTRUCTOR DEL
EXPEDIENTE: D. Antonio Curbelo Cabrera; SECRE-
TARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María Gutiérrez Ma-
richal.

2.- EXPTE. DMA: 15/08; TITULAR: D. Matteo Ga-
bbieri; POBLACIÓN: Corralejo; FECHA DENUNCIA:
16 de septiembre de 2008; HECHO INFRACTOR: por cir-
culación y estacionamiento de vehículo fuera de pista,
dentro del Espacio Natural Protegido “Parque Natural de
Corralejo” (F-2); INFRACCIÓN: artº. 224.2.a) de conformidad
con el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias; CUANTÍA: 601,01 euros; INSTRUCTOR DEL
EXPEDIENTE: D. Antonio Curbelo Cabrera; SECRE-
TARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María Gutiérrez Ma-
richal.

3.- EXPTE. DMA: 16/08; TITULAR: Sr. Administra-
dor de la Empresa Gestión de Inmobiliaria Montaña Ro-
ja, S.L.; POBLACIÓN: Corralejo; FECHA DENUNCIA:
16 de septiembre de 2008; HECHO INFRACTOR: por cir-
culación y estacionamiento de vehículo fuera de pista,
dentro del Espacio Natural Protegido “Parque Natural de
Corralejo” (F-2); INFRACCIÓN: artº. 224.2.a) de conformidad
con el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias; CUANTÍA: 601,01 euros; INSTRUCTOR DEL
EXPEDIENTE: D. Antonio Curbelo Cabrera; SECRE-
TARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María Gutiérrez Ma-
richal.

Advirtiéndoles de que disponen de un plazo de quin-
ce días para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estimen convenientes y, en su ca-
so, proponer prueba concretando los medios de que
pretendan valerse, de conformidad con el artículo 16.1
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº
189, de 9.8.93); y demás leyes concordantes.

Si considera hacer efectiva la sanción antes de que
transcurrieran quince días desde la presente notifi-
cación, el pago deberá realizarse mediante ingreso en
la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/502610727041, haciendo constar expre-
samente el número de expediente que corresponda y
presentando copia justificativa del mismo en el Ser-
vicio Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
e Infraestructuras del Cabildo Insular de Fuerteven-
tura, ubicada en el Edificio Centro, calle San Roque,
23, Puerto del Rosario, bien personalmente o por
cualquier medio que quede constancia del pago.

2.- Remitir al Boletín Oficial de Canarias para su
publicación.

3.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.”

Puerto del Rosario, a 18 de mayo de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., la Consejera Dele-
gada, Natalia del Carmen Évora Soto.

Cabildo Insular
de Lanzarote

2067 ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, sobre noti-
ficación de Resolución por la que se acuerda
ejecutar las sanciones accesorias de precinto
recaídas en expediente sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.
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