
Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1360 Dirección General de Energía.- Anuncio
de 17 de marzo de 2009, por el que se so-
mete a información pública el expediente
relativo a autorización administrativa y
evaluación de impacto ambiental del ante-
proyecto de la instalación eléctrica deno-
minada Repotenciación del Parque Eólico
La Punta de 5.500 KW a 8.250 KW, ubica-
da en Llanos de Tenefe-Pozo Izquierdo
(Santa Lucía).- Expte. nº ER05/008.

Solicitada la autorización administrativa, y
evaluación de impacto ambiental ante esta Dirección
General de Energía, del anteproyecto de repo-
tenciación del parque eólico que se cita en el ex-
pediente ER 05/008 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 Re-
fundido de la Ley de Evaluación de Impacto Am-
biental de proyectos y artículo 125 del Real De-
creto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regula las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, se somete a información pública la
petición de Satocan y otros, Energía Eólica UTE,
con domicilio en la calle Concejal García Feo, 30,
en Las Palmas de Gran Canaria, sobre la siguiente
instalación:

“Repotenciación del Parque Eólico La Punta
de 5.500 KW a 8.250 KW”.

A) Características principales: 

- Sustitución de 11 aerogeneradores Enercón
E-40 de 500 kw de potencia nominal cada uno,
por 4 aerogeneradores E-70 de 2 Mw de poten-
cia nominal cada uno.

- Instalación de nueva línea colectora de me-
dia tensión que interconecta los cuatro aeroge-
neradores con el centro de maniobra del Parque
Eólico.

B.- Ubicación: Llanos de Tenefe-Pozo Iz-
quierdo (Santa Lucía).

C.- Presupuesto: asciende a la cantidad de
7.962.563,11 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinado el anteproyecto en esta Dirección Ge-
neral de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, sita en la planta 2ª del Edificio de Usos
Múltiples III, en Las Palmas de Gran Canaria, y
formularse al mismo las reclamaciones, por du-
plicado, que se estimen oportunas en el plazo de
30 días hábiles a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

1361 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 2 de
abril de 2009, del Director, relativa a las sub-
venciones concedidas en el primer trimestre
del ejercicio presupuestario de 2009, por la con-
tratación indefinida de las personas con dis-
capacidad, acogidas al Real Decreto 1.451/1983,
de 11 de mayo. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), se publican, co-
mo anexo a la presente Resolución, las subvencio-
nes concedidas durante el primer  trimestre del ejer-
cicio presupuestario 2009, por el  Servicio Canario
de Empleo  a los Centros Especiales de Empleo, con
arreglo a lo establecido en la Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de
1998, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas y subvenciones pú-
blicas destinadas al fomento de la integración labo-
ral de las personas con discapacidad en Centros Es-
peciales de Empleo y trabajo autónomo, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias y con las finalida-
des que se detallan en el anexo a la presente Reso-
lución.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.- El
Director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Gé-
nova Galván.
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