
derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces
y Tribunales, la existencia de un deber de éstos de
promover las posibilidades de defensa de todos
aquellos que pudieran ver afectados sus derechos
e intereses legítimos por la decisión de un proce-
so contencioso-administrativo, emplazándolos per-
sonalmente, siempre que ello fuera posible, para que
comparezcan en él como codemandados, pero sin
que dicho deber sea absoluto o incondicionado,
pues, al no consagrar la Constitución de derechos
absolutos o ilimitados, tampoco impone como co-
rrelato de los derechos fundamentales que garan-
tiza obligaciones que tengan ese carácter, de mo-
do que dicha limitación implícita del deber de
emplazamiento personal deviene explícita cuando
el recurso contencioso-administrativo en el que el
emplazamiento no se produjo se dirigía contra una
disposición de carácter general (Sentencia 61/1985
-RTC 1985/61-), contra un acto general normativo
o contra un acto dirigido a una pluralidad indeterminada
de sujetos (Sentencia 82/1985 -RTC 1985/82-), su-
puestos ambos en los que dicho Tribunal ha entendido
que no se daba el deber de emplazamiento perso-
nal (Sentencia 133/1985, de 28 de octubre -RTC
1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de julio -RTC
1987/875-), y teniendo en cuenta que la naturale-
za jurídica del planeamiento es la de una disposi-
ción de carácter general, según constante y reiterada
jurisprudencia de la que son exponentes las Sen-
tencias de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de
4 de noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de
junio de 1977 -RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de
1979 -RJ 1979/2450- y de 29 de septiembre de
1980 -RJ 1980/3463-.

Vistas las disposiciones alegadas y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
en su actual redacción, y demás normativa de ge-
neral aplicación; y en virtud de las competencias
que me otorga el artículo 21 del Decreto 20/2004,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente del
Plan Territorial Especial de Ordenación Turística
Insular de Fuerteventura (expediente 2007/1848). 

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que,
si a su derecho conviene, comparezcan y se per-
sonen en los autos citados en el plazo de nueve días
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo y
Sección Segunda del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, en forma legal, mediante Procu-

rador con poder al efecto, y con firma de Aboga-
do. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2009.-
El Viceconsejero de Ordenación Territorial, Mi-
guel Ángel Pulido Rodríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2369 Dirección General de Energía.- Anuncio de
26 de noviembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente re-
lativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Estación
Transformadora, ubicada en Carretera de Chi-
le, 69 al 83, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Expte. nº AT08/175.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan en el expediente nº AT 08/175, deno-
minado: Estación Transformadora.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se
somete a información pública la petición de Cons-
trucciones Jusan Canarias, S.A., con domicilio en
La Guaira, 1, término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, sobre el establecimiento de una lí-
nea subterránea, trifásica, de circuito dúplex, a 20
kV de tensión de servicio, con origen entre C-
104.475 “Oasis de Las Ramblas” y C-103.963 “Las
Torres A” y final en ET de proyecto, con longitud
total de 154 metros y sección de 240 mm2 AL, ubi-
cado en Carretera de Chile, 69 al 83, afectando al
término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria.

Un Centro de Transformación tipo interior obra
civil, situado en Carretera de Chile, 69 al 83, con
capacidad de albergar transformadores de una po-
tencia igual o inferior a 2 x 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
57.471,02 euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Energía,
Adrián Mendoza Grimón.

2370 Dirección General de Industria.- Anuncio de
8 de mayo de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el Estudio de Impacto Am-
biental del Proyecto de remodelación geo-
morfológica y paisajística de la Cantera los
Pasitos e industrias asociadas, situada entre
la desembocadura del Barranco de Jagua y el
núcleo de Cueva Bermeja, en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife),
promovido por Trabajos y Obras, S.A. (SATO).-
Expte. administrativo de referencia PC-2008/012.

En cumplimiento de lo establecido en el artº. 28
de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del
Impacto Ecológico, y en el artº. 9.1 “Trámite de in-
formación pública y de consulta a las Administraciones
Públicas afectadas y a las personas interesadas”, del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
se somete a información pública durante el plazo de
treinta (30) días, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, el Es-
tudio de Impacto Ambiental del Proyecto de remo-
delación geomorfológica y paisajística de la “Cantera
los Pasitos” e industrias asociadas, situada entre la
desembocadura del Barranco de Jagua y el núcleo de
Cueva Bermeja, en el término municipal de Santa Cruz
de Tenerife. Promotor: entidad mercantil Trabajos y
Obras, S.A. (SATO).

Asimismo, podrá ser examinado dicho Estudio
de Impacto Ambiental en las dependencias de la Di-
rección General de Industria (Servicio de Minas) si-
tuada en la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos
Múltiples I, 7ª planta, en el término municipal de San-
ta Cruz de Tenerife, en horario de 9,00 horas a 14,00
horas y en la página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/industria, y for-
mularse las alegaciones que se estimen oportunas
durante el citado período de información pública.

En virtud de los Reales Decretos 2.578/1982 y
2.091/1984, de Presidencia de Gobierno, de 24 de ju-
lio y 26 de septiembre, respectivamente, sobre tras-
paso, ampliación y adaptación de funciones y servi-
cios del Estado en materia de Industria, Energía y Minas,
a la Comunidad Autónoma de Canarias, y del Decreto
Territorial 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno

de Canarias, el Órgano competente para la resolución
de este procedimiento es la Dirección General de In-
dustria, que otorgará, en su caso, la autorización de
ejecución del Proyecto de referencia PC-2008/012,
conforme a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Mi-
nas, y a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

2371 Dirección General de Comercio.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, por el que se someten al
trámite de información pública la solicitud de
licencia comercial específica, el correspon-
diente proyecto e informe de impacto social y
económico, en el expediente nº L.C.E.-02/2009-
TF, promovido por la entidad mercantil Tro-
picana Atlántico, S.L., para la implantación de
un Centro Comercial a ubicar en Parcela ET-
1, Finca Urbana nº 1, Área nº Uno, pertene-
ciente al Área de Otros Equipamientos del
Proyecto de Compensación del Plan Parcial
Barranco de Las Torres, término municipal de
Adeje (Tenerife).

Habiendo sido presentada por la entidad mercan-
til Tropicana Atlántico, S.L., solicitud de licencia
comercial específica, para la implantación de un Cen-
tro Comercial con superficie de venta proyectada de
20.000 m2, a ubicar en Parcela ET-1, Finca Urbana
nº 1, Área nº Uno, perteneciente al Área de Otros Equi-
pamientos del Proyecto de Compensación del Plan
Parcial Barranco de las Torres, término municipal de
Adeje, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 9.4
del Decreto 232/2005, de 27 de diciembre, por el que
se regula el procedimiento de concesión de la licen-
cia comercial específica y se establecen los Criterios
Generales de Equipamiento Comercial de Canarias,
y artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete la solicitud de la referida licencia, con el
correspondiente proyecto, e informe de impacto so-
cial y económico al trámite de información pública
por el plazo de veinte días contados desde el si-
guiente a la fecha de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias, con el fin de
que se puedan formular las alegaciones que se esti-
men pertinentes.

A tal fin, la documentación de referencia perma-
necerá a disposición de los interesados en las de-
pendencias de esta Dirección General de Comercio,
en Santa Cruz de Tenerife, sita en Avenida de Ana-
ga, 35, Edificio de Usos Múltiples 1, planta 8.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.-
El Director General de Comercio, Arturo Cabrera Gon-
zález.
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