
Un Centro de Transformación tipo prefabricado
de superficie, situado en Carretera de la Breña a Ca-
zadores (GC 130 KM 10,17), con capacidad de al-
bergar transformadores de una potencia igual o in-
ferior a 250 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 32.230
euros.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

277 Dirección General de Energía.- Anuncio de 23
de diciembre 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a de-

claración de utilidad pública de Parque solar
fotovoltaico de 1,1 MW, en Arico (Tenerife).

Habiéndose solicitado en fecha 11 de junio de 2008
declaración de utilidad pública del Parque solar foto-
voltaico de 1,1 MW, en Arico y a los efectos previstos
en el artículo 140 y siguientes del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete a información pública
la petición de Sol de Medianoche Fotovoltaica, S.L., con
domicilio en calle Juan Manuel Durán, 42, del término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Se adjunta relación concreta e individualizada de
los bienes y derechos afectados.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minada la documentación técnica y anejo de afecciones,
en la Dirección General de Energía de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples I, calle La
Marina, 26, planta 7ª, Santa Cruz de Tenerife, y for-
mularse, por duplicado, las alegaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de veinte días contados a
partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.
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