
bar-restaurante denominado La Chascona, sito en la
calle La Pelota, 15, derecha, Vegueta, la cual fue lle-
vada a cabo el día 30 de noviembre de 2007. 

Visto el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, modificado por el Real De-
creto 1.454/2005, de 2 de diciembre; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y demás disposiciones de general apli-
cación.

Considerando que el titular del contrato es aque-
lla persona física o jurídica que contrata el suminis-
tro de energía eléctrica, y por ello es el responsable
de los derechos y obligaciones, y en este caso es D.
Adán Rayco López Medina.

Considerando que según indica el artículo 79.3 del
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, modi-
ficado por el Real Decreto 1.454/2005, de 2 de di-
ciembre, el contrato de suministro es personal, y su
titular deberá ser el efectivo usuario de la energía, que
no podrá utilizarla en lugar distinto para el que fue
contratada, ni venderla o cederla a terceros. 

Considerando que, según lo indicado en el artículo
87 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 1.454/2005, de 2 de
diciembre, la empresa distribuidora podrá interrum-
pir el suministro de forma inmediata en los siguien-
tes casos:

Cuando se haya realizado un enganche directo
sin previo contrato.

Cuando se establezcan derivaciones para suministrar
energía a una instalación no prevista en el contrato.

Cuando se manipule el equipo de medidas o con-
trol, o se evite su correcto funcionamiento. 

En el caso de instalaciones peligrosas.

En todos los casos anteriores, la interrupción del
suministro se llevará a cabo por la empresa distribuidora
y se comunicará a la Administración competente.

Considerando que esta Dirección General no tie-
ne competencias en materia de espectáculos públi-
cos y actividades clasificadas, las cuales correspon-
den a las Administraciones Locales, en este caso al
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Considerando que la reclamación está siendo en
la actualidad objeto de un procedimiento administrativo
ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Considerando que, con fecha 15 de enero de 2008,
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a
través de su Servicio de Actividades Comerciales e
Industriales, remite escrito de contestación a esta Di-
rección General mediante el cual viene a decir que,
en la Resolución nº 31.622/2007, de 23 de noviem-
bre, el Director General de Ejecución Urbanística, se
acordó proceder al precinto de la actividad del bar-
restaurante denominado La Chascona, sito en la ca-
lle La Pelota, 15, derecha, Vegueta, la cual fue lle-
vada a cabo el día 30 de noviembre de 2007.

Considerando que esta Dirección General no tie-
ne competencias para conocer sobre el resarcimien-
to por posibles daños causados por el corte en el su-
ministro eléctrico ejecutado por la empresa distribuidora,
competencia que corresponde a los Tribunales de
Justicia. 

Por todo ello, esta Dirección General de Energía,
en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar la reclamación formulada por la em-
presa mercantil Marine Boy, S.L.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria y Energía
en el plazo de un mes a partir de la notificación de
la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse, conforme a lo
establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de ene-
ro de 2009.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.

2590 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 17
de junio de 2009, por el que se corrige error
en el anuncio de 29 de mayo de 2009, que ha-
ce pública la relación de subvenciones nomi-
nadas y específicas concedidas por el titular
de esta Consejería durante el primer trimes-
tre de 2009 (B.O.C. nº 114, de 16.6.09).

Habiéndose detectado error material en el anexo
del anuncio de 29 de mayo de 2009, por el que se ha-
ce pública la relación de subvenciones nominadas y
específicas concedidas por el titular de la Conseje-
ría de Empleo, Industria y Comercio durante el pri-
mer trimestre de 2009 (B.O.C. nº 114, de 16.6.09),
procede según lo establecido en el artículo 105 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, su corrección en el
sentido siguiente:

En la página nº 12817, en la parte del anexo don-
de dice: “Cuantía: 370.737,00 euros”, debe decir:
“Cuantía: 75.000,00 euros”.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Cristina de León Ma-
rrero.

2591 Dirección General de Industria.- Anuncio de
17 de junio de 2009, relativo a citación de
comparecencia a la entidad mercantil Car-
pintería Metálica El Volcán, S.L., con C.I.F. B-
38350989, para notificación de acto admi-
nistrativo.- Expte. SIPC-2003-TF-0004.

Habiéndose intentado la notificación por los cau-
ces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que haya sido posible prac-

ticarla por causas no imputables a la Administra-
ción, y apreciando que el contenido de la misma pue-
de lesionar derechos e intereses legítimos, en apli-
cación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, por el presente anuncio se cita al intere-
sado, que se relaciona en el anexo, o a su represen-
tante, con el fin de notificarle por comparecencia el
texto íntegro del acto administrativo que en el mis-
mo se incluye y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

A tal efecto, el interesado, o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, en las dependencias
administrativas que en cada caso se señalan. La com-
parecencia se efectuará en horario comprendido en-
tre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en hora-
rio de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Mata.
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