
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que por turno corresponda
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de enero de 2009.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

101 Dirección General de Energía.- Anuncio de 18
de diciembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa, y evaluación de
impacto ambiental, del Reformado del Ante-
proyecto de Repotenciación del Parque Eóli-
co Llanos de Juan Grande de 20,1 MW a 29,9
MW, ubicado en Llanos de Juan Grande en el
término municipal de San Bartolomé de Tira-
jana (Gran Canaria).- Expte. ER 05/07.

Solicitada la autorización administrativa, y eva-
luación de impacto ambiental ante esta Dirección
General de Energía, del Reformado del Anteproyec-
to de Repotenciación del Parque Eólico que se cita
en el expediente ER 05/07 y a los efectos previstos
en el artº. 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de proyectos y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regula las activida-
des de transporte, distribución, comercialización, su-
ministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, se somete a información
pública la petición de Desarrollos Eólicos de Cana-
rias, S.A., con domicilio en la Avenida de Tirajana,
39, Edificio Mercurio, Torre 2-6º, en el término mu-
nicipal de San Bartolomé de Tirajana, sobre la siguiente
instalación:

“Repotenciación del Parque Eólico Llanos de Juan
Grande de 20,1 MW a 29,9 MW.”

A) Características principales: 

- Sustitución de 67 aerogeneradores existentes, mo-
delo A-300 de 300 Kw cada uno por 13 aerogenera-
dores ENERCON E-70 de 2,3 MW de potencia no-
minal cada uno.

- Líneas colectoras que enlazan cada aerogenera-
dor con las celdas de 20 kv situadas en la Subesta-
ción el Matorral.

- Reforma de la Subestación el Matorral:

• Instalación de un nuevo transformador de 66/20
Kv con una potencia de 28/35 MVA.

• Sustitución de conductor de interconexión en-
tre sala de 20 Kv y el transformador de 66/20Kv.

B.- Ubicación: Llanos de Juan Grande en el tér-
mino municipal de San Bartolomé de Tirajana.

C.- Presupuesto: asciende a la cantidad de
28.619.124,21 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 formularse al mismo las
reclamaciones, por duplicado, que se estimen opor-
tunas en el plazo de 30 días hábiles a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Consejería de Turismo

102 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 19 de diciembre de 2008,
sobre notificación de Resoluciones de inicia-
ción de expediente sancionador, así como los
cargos que se imputan a titulares de empre-
sas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoado
con motivo de denuncias o Actas de Inspección for-
muladas contra los titulares de empresas y activida-
des turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, siendo

1052 Boletín Oficial de Canarias núm. 10, viernes 16 de enero de 2009


