
lesquiera otros con derechos o intereses legítimos so-
bre el suelo.

II.- Lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, para los supues-
tos en los que los interesados en un procedimiento
sean desconocidos o se ignore el lugar de la noti-
ficación. 

III.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 25.3
y 29 del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aproba-
do por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, correspon-
de al Director General de Calidad Ambiental ins-
truir y formular propuesta para el otorgamiento de la
autorización ambiental integrada.

Visto el expediente administrativo, la legislación
citada y demás normas de general y concordante
aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Dar trámite de audiencia a los interesados,
en el expediente administrativo de autorización am-
biental integrada y, particularmente, a los colindan-
tes de la parcela donde se promueve el proyecto de-
nominado “Complejo Ambiental Zurita”, término
municipal de Puerto del Rosario, isla de Fuerteven-
tura, mediante su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, edicto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario y del Cabildo
de Fuerteventura.

Segundo.- Los interesados y colindantes tendrán
a su disposición el expediente administrativo y pro-
yecto técnico de referencia, durante el plazo de quin-
ce (15) días, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias de es-
te anuncio, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 ho-
ras, en las siguientes sedes:

- Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo, sito en Las Palmas de Gran Cana-
ria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edifi-
cio de Servicios Múltiples II, 5ª planta.

- Cabildo de Fuerteventura. 

Tercero.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia del Gobierno de Canarias, para su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, al
Ayuntamiento de Puerto del Rosario y al Cabildo de
Fuerteventura.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 2009.-
El Director General de Calidad Ambiental.- Emilio
Atiénzar Armas.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1487 Dirección General de Energía.- Anuncio de 10
de febrero de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa de la instalación
eléctrica denominada “Centro de maniobra CM
Golf Esquinzo y líneas subterráneas de media
tensión de 20 KV para cierre de anillos”, ubi-
cada en calle La Palma, s/n, Barranco Butihondo,
término municipal de Pájara (Fuerteventu-
ra).- Expte. nº AT 08/182.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/182, denominado: Cen-
tro de maniobra CM Golf Esquinzo y líneas subte-
rráneas de media tensión de 20 kv para cierre de ani-
llos.

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 En-
desa Distribución Eléctrica, S.L.U. con domicilio
en calle Albareda, 38, Edificio Woerman, térmi-
no municipal de Las Palmas de Gran Canaria, so-
bre el establecimiento de una línea trifásica, 20 kV
de tensión de servicio, ubicado en calle La Pal-
ma, s/n, Barranco Butihondo, afectando al térmi-
no municipal de Pájara, y que a continuación se
detalla:
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Un centro de reparto tipo prefabricado de super-
ficie, situado en calle La Palma, s/n, Barranco Bu-
tihondo, término municipal de Pájara.

El presupuesto de la instalación citada es de
244.207,68 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, 35071-
Las Palmas de Gran Canaria, y en las dependencias
oficiales del Ayuntamiento de Pájara y formularse al
mismo las alegaciones que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de febrero de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

1488 Dirección General de Industria.- Anuncio de
31 de marzo de 2009, por el que se somete a
información pública el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto de ampliación de la su-
perficie de explotación de la cantera “Corra-
lete-Draguillo”, situada en el término muni-
cipal de Gáldar, en la isla de Gran Canaria.-
Expte. nº A-212 y 336.

En cumplimiento de lo establecido en el artº. 28,
de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del
Impacto Ecológico y en el artº. 9.1 “Trámite de in-
formación pública y de consulta a las Administraciones

Públicas afectadas y a las personas interesadas”, del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
se somete a información pública durante el plazo de
treinta (30) días, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, el Es-
tudio de Impacto Ambiental del Proyecto de am-
pliación de la superficie de explotación de la cantera
“Corralete-Draguillo”, situada en el término muni-
cipal de Gáldar, en la isla de Gran Canaria, presen-
tado en esta Dirección General de Industria por la en-
tidad “Félix Santiago Melián, S.L.”.

Asimismo, podrá ser examinado dicho Estudio
de Impacto Ambiental en las Dependencias de la Di-
rección General de Industria (Servicio de Minas) si-
tuada en la calle León y Castillo, 200, Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, 3ª planta, en Las Palmas de
Gran Canaria, en horario de 9,00 horas a 14,00 ho-
ras y en la página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/industria, y for-
mularse las alegaciones, por duplicado, que se esti-
men oportunas durante el citado período de información
pública.

En virtud de los Reales Decretos 2.578/1982 y
2.091/1984, de Presidencia de Gobierno, de 24 de ju-
lio y 26 de septiembre, respectivamente, sobre tras-
paso, ampliación y adaptación de funciones y servi-
cios del Estado en materia de Industria, Energía y Minas,
a la Comunidad Autónoma de Canarias, y del Decreto
Territorial 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno
de Canarias, el Órgano competente para la resolución
de este procedimiento es la Dirección General de In-
dustria, que otorgará, en su caso, la autorización de
ejecución del Proyecto con número de expediente A-
212 y 336, conforme a la Ley 22/1973, de 21 de ju-
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