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1557 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 17 de abril de
2009, por el que se notifica a D. Antonio Ro-
dríguez Rodríguez la citación para que com-
parezca en la Inspección Médica de esta Con-
sejería el día 14 de mayo de 2009 a las 10 horas.

Intentada notificación de la Inspección Médi-
ca, a D. Antonio Rodríguez Rodríguez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción actual, y no siendo posible su localiza-
ción. Conforme estable el artículo 40 de la cita-
da Ley 30/1992, procede la publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias de la citación del Director
Territorial de Educación de Santa Cruz de Tene-
rife cuyo tenor literal es el que sigue: “Se cita a
D. Antonio Rodríguez Rodríguez, con D.N.I. nº
42.164.654X, el día 14 de mayo de 2009, a las 10,00
horas, en la Inspección Médica de Educación, si-
ta en la Avenida Buenos Aires, 3, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife, para entrevista con el Inspector
Médico, debiendo asistir provisto de la docu-
mentación médica actualizada en relación a la ba-
ja médica que cursa en la actualidad, apercibién-
dole de que en caso de no comparecer se procederá
a emitir alta por incomparecencia”.     

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2009.-
El Director Territorial, José Zenón Ruano Villal-
ba.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1558 Dirección General de Energía.- Anuncio de
24 de julio de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo
a autorización administrativa de la insta-
lación eléctrica denominada Nueva línea
subterránea de A.T. entre S.E. Matorral y
C-103.457 E.M. 4ª fase Polígono Arinaga,
ubicada entre S.E. Matorral y Polígono de
Arinaga, términos municipales de San Bar-
tolomé de Tirajana-Santa Lucía-Agüimes
(Gran Canaria).- Expte. nº AT 05/109.

Solicitada la autorización administrativa, apro-
bación de proyecto y la declaración de utilidad pú-
blica ante esta Dirección General de las instala-
ciones eléctricas que se citan en el expediente nº
AT 05/109, denominado: Nueva línea subterrá-
nea de A.T. entre S.E. Matorral y C-103.457 E.M.
4ª fase Polígono Arinaga, expediente nº AT 05/109.

A los efectos previstos en los artículos 125 y
144 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre, se somete a información pública la pe-
tición de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,
con domicilio en calle Albareda, 38, Edificio Wo-
erman, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, sobre el establecimiento de una línea,
trifásica, simple a 20 kV de tensión de servicio,
con origen en S.E. Matorral y su final en C-103.457
E.M. Nueva Fase Polígono Arinaga, con longitud
total de 8.330 metros y sección de 3 x (1 x 240)
mm2 AL, afectando a los términos municipales de
San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tira-
jana y Agüimes.

El presupuesto de la instalación citada es de
1.414.184,22 euros.

Por otro lado, se incluye anexo nº 1 de relación
concreta e individualizada en la que se describen,
los bienes o derechos que de necesaria expropia-
ción, a los efectos de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artº. 144 del Real Decreto 1.955/2000.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Di-
rección General de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio
de Servicios Múltiples III, calle León y Castillo,
200, Las Palmas de Gran Canaria y en los Ayun-
tamientos de San Bartolomé de Tirajana, Santa Lu-
cía de Tirajana y Agüimes, y formularse a los mis-
mos 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 24 de julio de
2008.- El Director General de Energía, Adrián
Mendoza Grimón.


