
2198 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 29 de mayo de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
José Rijo Bermúdez, de la Resolución recaí-
da en el expediente de I.U. 65/1991 (1/1991).

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. José Rijo Bermúdez de la Resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 1177, de fecha 7 de
mayo de 2009, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del citado
artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Rijo Bermúdez la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 1177,
de fecha 7 de mayo de 2009, recaída en el expe-
diente instruido en esta Agencia por infracción a la
Ordenación Territorial con referencia I.U. 65/1991
(1/1991), que dice textualmente:

“Primero.- Desestimar el recurso interpuesto
por D. José Rijo Bermúdez, frente a la Resolución
nº 2676, de 9 de septiembre de 2008, confirman-
do la misma en todos sus términos por ser ajusta-
da a derecho.

Segundo.- Notifíquese a los interesados.

Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que por turno corresponda, sin perjuicio de cual-
quier otro que se estime procedente.”

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 29 de mayo de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2199 Dirección General de Energía.- Anuncio de
21 de mayo de 2009, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa, solicitada por
el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, del
proyecto denominado Línea subterránea de
alta tensión y estación transformadora pa-
ra el suministro en baja tensión a Agrupa-
ción de Viviendas en Viña Vieja, en el término
municipal de San Miguel de Abona (Teneri-
fe).- Expte. nº SE-2006/080.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de Energía de las instalacio-
nes eléctricas que a continuación se describen y a
los efectos previstos en el Título II del Decreto
161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regu-
lan la autorización, conexión y mantenimiento de
las instalaciones de energía eléctrica en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, se so-
mete a información pública la siguiente instala-
ción:

Proyecto: “Línea subterránea de alta tensión y es-
tación transformadora para el suministro en baja ten-
sión a Agrupación de Viviendas en Viña Vieja”, en
el término municipal de San Miguel de Abona.

Expediente nº: SE-2006/080.

Titular: Iltre. Ayuntamiento de San Miguel de
Abona.

Características técnicas principales:

• Línea subterránea de alta tensión de 20 kV en-
tre apoyo existente (A406138) y nuevo Centro de
Transformación, con conductor de 150 m2 de sec-
ción en AL y tensión de aislamiento 12/20 kV y lon-
gitud de 50 m.

• Centro de Transformación de 250 kVA relación
de tensión 20/0,400 kV, para suministro en baja ten-
sión de “Agrupación de Viviendas -Viña Vieja-”,
en el término municipal de San Miguel de Abona.

• Estudio Básico de Impacto Ecológico y De-
claración de Impacto del Ayuntamiento de San Mi-
guel de Abona, declarando nada significativo.

Presupuesto de ejecución material: treinta y seis
mil trescientos veintiséis euros con quince cénti-
mos (36.326,15 euros).

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Con-
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sejería, sita en el Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples I, calle La Marina, 29, planta 7ª,
y formularse, por duplicado, las alegaciones que se
estimen oportunas en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

Administración Local

Ayuntamiento de Granadilla 
de Abona (Tenerife)

2200 ANUNCIO de 1 de abril de 2009, relativo a
certificación sobre corrección de error del
Decreto de 20 de octubre de 2008, de aprobación
de la Oferta de Empleo Público.

D. MANUEL ORTIZ CORREA, SECRETARIO EN FUN-
CIONES DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADI-
LLA DE ABONA,

CERTIFICA: que la Señora Alcaldesa-Presidenta, en
fecha 31 de marzo de 2009, ha dictado el siguiente
Decreto:

“Visto el expediente relativo a la aprobación de
la Oferta de Empleo Público de 2008, y basándose
en los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Con fecha 20 de octubre de 2008 se aprobó me-
diante Decreto de Alcaldía la Oferta de Empleo Pú-
blico para el ejercicio de 2008, publicada en el Bo-
letín Oficial de Santa Cruz de Tenerife nº 232, de 21
de noviembre de 2008; y en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 245, de 9 de diciembre de 2008.

2º) Con fecha 11 de marzo de 2009 se notifica a
este Ayuntamiento la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación,
por la que se requiere al Iltre. Ayuntamiento de Gra-
nadilla de Abona para que anule o rectifique el De-
creto nº 3.349, de 20 de octubre de 2008, dictado por
la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Granadilla
de Abona, por el que fue aprobada la Oferta de Em-
pleo Público de la Corporación.

En la Resolución citada se señala que “examina-
da la Oferta de Empleo Público para el ejercicio

2008, se comprueba que se ha incluido una plaza de
Sargento en el Grupo C1”.

3º) Consta informe del Secretario General en el
que se señala que se debe rectificar el error produci-
do a la hora de aprobar el Decreto referido.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 40.1 de la Ley 9/2007, de 13
de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emer-
gencias, y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de
julio, de Coordinación de los Policías Locales de
Canarias, clasifica el empleo de Sargento en el Gru-
po B.

Asimismo, en virtud del artículo 40.2 de la Ley
9/2007, de 13 de abril, todas las referencias de la Ley
9/2007 a las escalas y empleos de la Policía Local se
actualizan de conformidad con la modificación del
artículo 16.1 y según la siguiente equivalencia, en-
tre otras: Sargento a Subinspector.

Segunda.- La Disposición Transitoria Tercera de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, establece las equivalencias de
los antiguos grupos de clasificación, y dispone que
en el Grupo B equivale al Subgrupo A2 que crea el
artículo 76.

Tercera.- De conformidad con el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las Administra-
ciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los in-
teresados, los errores materiales, de hecho o aritmé-
ticos existentes en sus actos.

En este caso se observa en el Decreto de 20 de oc-
tubre de 2008, de aprobación de la Oferta de Empleo
Público que debido a un error se incluye la plaza de
Sargento en el Grupo C1.

Cuarta.- La presente corrección de errores habrá
de publicarse en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración, en el Boletín Oficial de Canarias y en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife.

Quinta.- La competencia para la aprobación de la
Oferta Anual de Empleo Público de este Ayunta-
miento corresponde al Alcalde, de conformidad con
lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
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