
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

396 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 15 de octubre de 2008, que acuer-
da someter a información pública el expediente
de concesión de ocupación de terrenos de do-
minio público marítimo-terrestre y autorización
de vertido al mar del proyecto denominado
Autorización de vertido de tierra al mar de
la salmuera generada durante la operación
de la estación desaladora de agua marina de
Janubio, término municipal de Yaiza (Lan-
zarote), promovido por Insular de Aguas de
Lanzarote, S.A. (2008/1255-VER).

ANTECEDENTES

1º) Con fecha 11 de julio de 2008 y registro de
entrada MAOT 16023 Diana Rodríguez Suárez, en
representación de Insular de Aguas de Lanzarote,
S.A. presenta solicitud de autorización de vertido
de tierra al mar para el proyecto de referencia.

2º) Con fecha 24 de julio de 2008 y número de
Registro de Salida MAOT 11866 se remite al inte-
resado comunicación de inicio de expediente al
respecto, que recibe la numeración 2008/1255-
VER. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- En aplicación del artículo 146.8 del Regla-
mento General para el desarrollo y ejecución de la
Ley de Costas, aprobado por el Real Decreto
1.471/1989, de 1 de diciembre, se debe someter a
información pública por un plazo de 20 días tanto
la tramitación de concesiones como de autorizaciones
que se refieran a vertidos industriales y contami-
nantes desde tierra al mar y a las extracciones de
áridos y dragados, así como en los demás supues-
tos en los que se estime conveniente.

II.- Para el otorgamiento de autorizaciones y
concesiones competencia de las Comunidades Au-
tónomas y que necesiten autorización del Ministe-
rio correspondiente, el artículo 150 del citado Re-
glamento posibilita la coordinación administrativa
que se ajustará a lo dispuesto en dicho precepto.

III.- Conforme a lo establecido en el artículo 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el órgano al que
corresponde la resolución del procedimiento podrá
acordar un período de información pública. A tal
efecto, se anunciará en el Boletín Oficial del Esta-
do, de la Comunidad Autónoma, o en el de la Pro-
vincia respectiva. Deberá señalar el lugar de exhi-
bición y determinará el plazo para formular
alegaciones.

IV.- La competencia para el otorgamiento de la
autorización en materia de vertidos al mar corres-
ponde al Viceconsejero de Medio Ambiente de con-
formidad con lo dispuesto en la Orden de 11 de ma-
yo de 2005, publicada en el Boletín Oficial de
Canarias nº 100, de fecha 23 de mayo de 2005, por
la que se delega en el Viceconsejero de Medio Am-
biente la competencia en materia de vertido al mar.
En lo que respecta a la tramitación del procedimiento
corresponde al Director General de Calidad Ambiental
en virtud del artículo 25.3 del Decreto 20/2004, de
2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial. 

V.- El Decreto 224/1993, de 29 de julio, regula
la realización del trámite de información pública
en los procedimientos que afecten a las islas no ca-
pitalinas.

Visto el expediente administrativo, la legislación
citada y demás normas de general y concordante apli-
cación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Someter a información pública du-
rante veinte (20) días hábiles, contados desde el si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, el expediente de solicitud de conce-
sión de ocupación de terrenos de Dominio Públi-
co Marítimo-Terrestre y autorización de vertidos al
mar del proyecto denominado “Autorización de
vertido de tierra al mar de la salmuera generada du-
rante la operación de la estación desaladora de
agua marina de Janubio”, en el término municipal
de Yaiza, isla de Lanzarote.

Segundo.- A efectos de posibilitar su consulta,
el expediente administrativo y el proyecto técnico
estarán de manifiesto de lunes a viernes, de 9,00 a
14,00 horas, en las siguientes sedes:
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- Viceconsejeria de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo, sito en Las Palmas de Gran Cana-
ria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 5ª
planta, Edificio de Servicios Múltiples II.

- Ayuntamiento de Yaiza.

- Cabildo Insular de Lanzarote.

Tercero.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de
2008.- El Director General de Calidad Ambiental,
Emilio Atiénzar Armas.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

397 Dirección General de Energía.- Anuncio de
17 de diciembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente re-
lativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Línea de
MT y cierre de anillos entre CT, ubicada en
Barranco de Taurito, término municipal de
Mogán (Gran Canaria).- Expte. nº AT 08/200.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan en el expediente nº AT 08/200, deno-
minado: Línea de MT y cierre de anillos entre CT.

A los efectos previstos en el artículo 13.1, del
Decreto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre,
se somete a información pública la petición de Tau-
rito Oasis, S.L.U. con domicilio en Barranco Tau-
rito, s/n, término municipal de Mogán, sobre el es-
tablecimiento de una línea subterránea, trifásica, de
circuito simple, a 20 kV de tensión de servicio,
con origen en CT C-103.906 “Hotel Costa Tauri-
to” y final en en C-102.119 “Isla Verde 2”, con lon-
gitud total de 500 metros y sección de 150 mm2 AL,
ubicado en Barranco de Taurito, afectando al tér-
mino municipal de Mogán.

El presupuesto de la instalación citada es de
41.089 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, en 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 publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.

398 Dirección General de Energía.- Anuncio de
17 de diciembre de 2008, por el que se so-
mete a información pública el expediente re-
lativo a autorización administrativa de la
instalación eléctrica denominada Línea sub-
terránea de MT y Centro de Transformación
para suministro a edificio garaje, adminis-
trativo y comercial, ubicada en calle Arre-
cife, esquina calle Arguineguín, término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte.
nº AT 08/201.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de las instalaciones eléctricas
que se citan en el expediente nº AT 08/201, deno-
minado: Línea subterránea de MT y Centro de
Transformación para suministro a edificio garaje,
administrativo y comercial.

A los efectos previstos en el artículo 13.1, del
Decreto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre,
se somete a información pública la petición de Go-
riscamp Construcciones, S.L. con domicilio en ca-
lle Archivero J. Blanco Montesdeoca, 16, término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre
el establecimiento de una línea subterránea, trifá-
sica, de circuito, a 20 kV de tensión de servicio, con
origen en entre C-100.155 “Macresa” y C-100.159
“Lomo Blanco Industrial I” y final en CT de pro-
yecto, con longitud total de 85 metros y sección de
150 mm2 AL, ubicado en calle Arrecife, esquina ca-
lle Arguineguín, afectando al término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria.

Un Centro de Transformación tipo prefabrica-
do, situado en calle Arrecife, esquina calle Argui-
neguín, con capacidad de albergar transformado-
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