
fraestructuras Cascosa, S.L., de la Resolución nº
1229, de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, de fecha 14 de mayo de 2009, en los
términos del apartado primero del 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; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Cristóbal Morales Ventura, repre-
sentante de Infraestructuras Cascosa, S.L., la Reso-
lución nº 1229, de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 14 de mayo de 2009,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia,
por infracción a la ordenación territorial, con refe-
rencia I.U. 45/02, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico perturbado a la entidad Infraestructuras Cas-
cosa, S.L. por la realización de obras de construcción
de una nave industrial, en el lugar denominado Ca-
mino de los Invernaderos, en el término municipal
de Arrecife, en suelo rústico de protección de valor
natural, sin contar con la preceptiva calificación te-
rritorial y licencia urbanística. 

Segundo.- Adoptar como medida la demolición de
las obras y la reposición del terreno al estado ante-
rior, y, a tal efecto, requerir a la expedientada para
que el plazo de un mes presente, ante la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto, como primer trámite de la eje-
cución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que
el incumplimiento de tal requerimiento dará lugar que
la Administración ejecutará subsidiariamente la or-
den de reposición, con cargo al infractor, conforme
a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la en-
tidad Infraestructuras Cascosa, S.L., y al Ayunta-
miento de Arrecife y a cuantos interesados aparez-
can en el expediente.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, re-
curso de reposición ante el órgano que ha dictado el

mismo, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación, o directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2111 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan Ramón
Jorge Machado, de la Resolución nº 1066, re-
caída en el expediente de I.U. 79/02-(I.U.
13/2002).

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Juan Ramón Jorge Machado, de la Resolución nº
1066, de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, de fecha 28 de abril de 2009, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Ramón Jorge Machado, la Re-
solución nº 1066, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 28 de abril de 2009,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia,
por infracción a la ordenación territorial, con refe-
rencia I.U. 79/02-(I.U. 13/2002), que dice textual-
mente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D.
Juan Ramón Jorge Machado, en calidad de promo-
tor, como presunto responsable por la comisión de
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una infracción administrativa calificada de muy gra-
ve en el artículo 202.4.a) del mencionado Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y ti-
pificada y sancionada en el artículo 213 del mismo
cuerpo legal, con multa del 100 al 200 por ciento del
valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, si
fuera mayor, en función de las circunstancias que con-
curran en el presente expediente.

Segundo.- Nombrar Instructora a Dña. María Lui-
sa González Sánchez y suplente Dña. Sonia María
Gómez Castro y Secretaria a Dña. Ángela María
González Jiménez y suplente Dña. María de la So-
ledad González Castellano, quienes podrán ser recusadas
en los casos y formas previstos en el artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, los interesados tie-
nen derecho a formular alegaciones y a aportar los
documentos que consideren convenientes en cualquier
momento del procedimiento a partir de la notifica-
ción del presente acuerdo y con anterioridad al trá-
mite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1
del citado Reglamento, los interesados disponen de
un plazo de quince días, a contar desde la notifica-
ción del presente acuerdo, para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen con-
venientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse. De no presen-
tarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el
presente Acuerdo de iniciación podrá considerarse co-
mo Propuesta de Resolución, toda vez que contiene
un pronunciamiento preciso acerca de la responsa-
bilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real De-
creto 1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el in-
fractor reconoce su responsabilidad, se podrá resol-
ver el procedimiento, con la imposición de la sanción
que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de
la realidad física alterada prevista en el artículo 179
del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone
el apartado segundo del precitado artículo, el pago
voluntario por el imputado en cualquier momento an-

terior a la resolución, podrá implicar igualmente la
terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer
los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución,
los interesados dispondrán de un plazo de audiencia
de quince días para formular alegaciones, así como
para presentar los documentos e informaciones que
estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artícu-
lo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso per-
manente. Por tanto, el expediente administrativo se
encuentra a disposición de los interesados en las ofi-
cinas de esta Agencia, sita en la calle Venegas, 65,
segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en
horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 191 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo pa-
ra resolver el presente procedimiento es de seis me-
ses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44.2 de la precitada Ley.

f) El artículo 182.1 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias, aprobado me-
diante Decreto 1/2000, de 8 de mayo, dispone que
si los responsables de la alteración de la realidad fí-
sica repusieran ésta por sí mismos a su estado an-
terior en los términos dispuestos por la Administración,
tendrán derecho a la reducción en un noventa por
ciento de la multa que se haya impuesto en el pro-
cedimiento sancionador, siempre que se solicite con
anterioridad a la finalización del correspondiente pro-
cedimiento de recaudación, mediante el correspon-
diente pago.

Conforme el apartado segundo del citado artícu-
lo, si el restablecimiento del orden jurídico pertur-
bado tuviera lugar mediante la legalización obteni-
da tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán dere-
cho a la reducción en un sesenta por ciento de la mul-
ta que se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
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zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago.

Comuníquese la presente Resolución a las nom-
bradas Instructora y Secretaria, así como al de-
nunciado, demás interesados y al Ayuntamiento de
Moya.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al corres-
pondiente Ayuntamiento, para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2112 Dirección General de Energía.- Anuncio de 15
de mayo de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa del proyecto de plan-
ta solar fotovoltaica de 400 KW “Inpescasa
I” e infraestructura de media tensión de eva-
cuación, ubicada en LG Rosa de la Monja, s/n,
término municipal de Puerto del Rosario (Fuer-
teventura).- Expte. ER 09/017.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que se citan en el expediente ER 09/017 y a los
efectos previstos en el artículo 13 del Decreto 161/2006,
de 8 de noviembre, por el que se regula la autoriza-
ción, conexión y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma,
se somete a información pública la petición de Inpescasa,
S.A., con domicilio en LG Rosa de la Monja, s/n, en
el término municipal de Puerto del Rosario, sobre la
instalación cuyas características principales son las
siguientes:

- Instalación: planta solar fotovoltaica de 400 KW
e infraestructura de media tensión de evacuación.

- Ubicación: LG Rosa de la Monja, s/n.

- Término municipal: Puerto del Rosario.

- Punto de conexión: CT 20084 en Inpescasa per-
teneciente a la Línea Parque Holandés de la S.E. Sa-
linas.

Características principales: 

- Instalación fotovoltaica de 400 kW.

- 1 Centro de Transformación de 630 Kva 20/04 Kv.

- Línea subterránea de media tensión con cable Al
3 (1 x 150) mm2, 12/20 Kv, con origen en planta fo-
tovoltaica y final en punto de conexión a la red.

Presupuesto: asciende a la cantidad de 1.635.485
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto en esta Dirección General de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita en
la planta 2ª del Edificio de Usos Múltiples III, en Las
Palmas de Gran Canaria, y en el Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, y formularse al mismo las reclama-
ciones, por duplicado, que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

2113 Dirección General de Energía.- Anuncio de 15 de
mayo de 2009, por el que se somete a informa-
ción pública el expediente relativo a autorización
administrativa del proyecto de planta solar foto-
voltaica de 500 KW e infraestructura de media ten-
sión de evacuación, ubicada en LG Rosa de la Mon-
ja, s/n, término municipal de Puerto del Rosario
(Fuerteventura).- Expte. ER 09/018.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que se citan en el expediente ER 09/018 y a los
efectos previstos en el artículo 13 del Decreto 161/2006,
de 8 de noviembre, por el que se regula la autoriza-
ción, conexión y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma,
se somete a información pública la petición de Hie-
rros Fuerteventura, S.A., con domicilio en LG Rosa
de la Monja, s/n, en el término municipal de Puerto
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