
Por medio del presente anuncio, y sin perjuicio del
trámite de notificación directa y personal a los inte-
resados en el procedimiento del presente concurso pú-
blico, se hace pública la Orden del Consejero de Em-
pleo, Industria y Comercio de 27 de abril de 2009,
por la que se resuelven los recursos potestativos de
reposición interpuestos por las entidades Sayago
Wind, S.L.; Endesa Cogeneración y Renovables,
S.A.U.; Maherca, 2000, S.L.; Energías Ecológicas de
La Palma, S.A.; Energías Ecológicas de Fuenca-
liente, S.L. y Guaire Eólico Canarias, S.L., frente a
la Orden de 3 de diciembre de 2008, resolutoria del
concurso público para la asignación de potencia, pa-
ra el sistema eléctrico de La Palma, en la modalidad
de nuevos parques eólicos destinados a verter toda
la energía en los sistemas eléctricos insulares, con-
vocado por Orden de 27 de abril de 2007 (expe-
dientes administrativos V-07/19, V-07/180, V-07/202,
V-07/221, V-07/240, V-07/242, V-07/272, V-07/275,
V-07/502, V-07/504 y V-07/506), cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal:

“Por todo ello, el Consejero de Empleo, Industria
y Comercio, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1º) Estimar el recurso potestativo de reposición in-
terpuesto por la entidad Sayago Wind, S.L., en el sen-
tido de admitir la solicitud de asignación de poten-
cia presentada para el Parque Eólico El Atlántico
(expediente V 07/019). 

2º) Desestimar el recurso de reposición deducido
por la entidad Endesa Cogeneración y Renovables,
S.A.U., manteniendo la exclusión del concurso de las
solicitudes de referencias V-07/180 y V-07/202, por
las causas que motivaron su inadmisión, de acuerdo
con los razonamientos recogidos en la presente Or-
den.

3º) Estimar parcialmente los recursos potestativos
de reposición deducidos por las entidades Energías
Ecológicas de La Palma, S.A., y Energías Ecológi-
cas de Fuencaliente, S.L., respecto al criterio de va-
loración D1, por considerar la Comisión Técnica de
Evaluación que las certificaciones municipales de acuer-
dos plenarios aportadas en el presente concurso de
asignación de potencia no constituyen acuerdos fir-
mes entre la Corporación municipal y el promotor,
según los términos previstos en las bases del concurso. 

4º) Estimar parcialmente el recurso potestativo de
reposición interpuesto por la entidad Guaire Eólico
Canarias, S.L., con respecto a la exclusión del con-
curso de la solicitud de asignación de potencia de re-
ferencia V-07/506, correspondiente al Parque Eóli-

co El Faro, por la limitación establecida en el artí-
culo 25.1 del Decreto 32/2006, por cuanto dicho par-
que eólico no tiene afecciones, el resto de los parques
eólicos (V-07/502 y V-07/504) deben ser excluidos,
en cumplimiento de la base 7.2 de la Orden de 27 de
abril de 2007, ya que tienen afecciones con el par-
que eólico autorizado “Fuencaliente”, y con la re-
potenciación del parque eólico “Fuencaliente”, res-
pectivamente.

5º) Desestimar el recurso potestativo de reposición
de Maherca 2000, S.L. por disconformidad con la va-
loración de la solicitud de referencia V-07/221, en ba-
se a los criterios A1 y el B3 establecidos en el ane-
xo III de la Orden de convocatoria del concurso de
fecha 27 de abril de 2007.

6º) Ala vista de cuanto antecede, este Departamento
acuerda anular la Orden de fecha 3 de diciembre de
2008, resolutoria del concurso público para la asig-
nación de potencia en la modalidad de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la energía en los
sistemas eléctricos insulares canarios, para el siste-
ma eléctrico de La Palma, y retrotraer las actuacio-
nes a la fase de valoración de las solicitudes por par-
te de la Comisión Técnica de Evaluación, para dar
cumplimiento a lo indicado en la presente Orden.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Administración Local

Cabildo Insular
de Lanzarote

1816 ANUNCIO de 14 de abril de 2009, por el que
se somete a información pública el expedien-
te de calificación territorial nº 216/2008, pro-
movido por la entidad Gestión y Planeamien-
to Territorial y Medioambiental, S.A. (GesPlan)
en representación de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias, para Instalación de trans-
ferencia de residuos, clausura y sellado de
vertedero incontrolado del Llano de la Baja,
y limpieza y eliminación de un área con ver-
tidos de construcción en la isla de La Graciosa,
Parque Natural del Archipiélago Chinijo, en
el término municipal de Teguise.
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 7 del
Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba la modificación de los apartados 2, 3 y 5 del
artículo 75 del Reglamento de procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, y el artículo 27.2.b) del Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, se somete a información pública el proyecto
de solicitud de calificación territorial 216/2008 de-
nominado Instalación de transferencia de residuos en
una finca rústica de 1.000,00 m2 y clausura y sella-
do de vertedero incontrolado del Llano de la Baja de
2.500,00 m2 de superficie, y limpieza y eliminación
de un área con vertidos de construcción en una fin-
ca de 2.000,00 m2, en la isla de La Graciosa, Parque
Natural del Archipiélago Chinijo, en el término mu-
nicipal de Teguise.

Los interesados en el expediente podrán acceder
al mismo en las dependencias de la Oficina del Plan
Insular del Cabildo Insular de Lanzarote, sito en la
Avenida Fred. Olsen, s/n, Arrecife, en horario de
9,00 a 14,00, de lunes a viernes, y los sábados de 9,00
a 13,00, pudiendo formular las sugerencias o alega-
ciones que estimen convenientes durante el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la inser-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias y en uno de los diarios locales de mayor di-
fusión.

Arrecife, a 14 de abril de 2009.- La Presidenta, Ma-
nuela Armas Rodríguez.

Cabildo Insular
de Tenerife

1817 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anun-
cio de 15 de abril de 2009, relativo a la peti-
ción de autorización de una planta desalado-
ra de agua de mar, a ubicar en el Siam Park,
término municipal de Adeje.- Expte. 43-EDAM.

La entidad Loro Parque, S.A. promueve ante es-
te Organismo la preceptiva autorización administra-
tiva conforme establece el artículo 89.4 de la Ley 12/1990,
de 26 de julio, de Aguas de Canarias, para la insta-
lación de una planta desaladora de agua de mar, a ubi-
car en el Siam Park, en el término municipal de Ade-

je, con una capacidad de producción de 600 metros
cúbicos día, por el sistema de ósmosis inversa.

En su consecuencia, y en aplicación del artículo
86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se abre
período de información pública de veinte (20) días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias, para que cualquier persona física o jurídica
pueda presentar las alegaciones que estime perti-
nentes. Durante el mismo período de tiempo, el pro-
yecto y demás documentación estarán de manifies-
to en las dependencias de este Organismo, sitas en
la calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio El Cabo, 2ª
planta, de esta capital, durante las horas de oficina.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.- El
Secretario Delegado, Filiberto González Hernán-
dez.- Vº.Bº.: el Gerente, José Fernández Bethen-
court.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 12
de Las Palmas de Gran Canaria

1818 EDICTO de 25 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0001175/2008.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de di-
ciembre de dos mil ocho.

D. Miguel Palomino Cerro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 12 de los de esta ciu-
dad, ha visto los presentes autos de juicio verbal de
desahucio nº 1175/2008, promovidos por D. José
González Bolaños, representado por el Procurador D.
José Javier Marrero Alemán y defendido por el Le-
trado D. Simplicio del Rosario García, contra Dña.
Anna Martisson, declarada en situación procesal de
rebeldía, y, a propuesta del Juez en Prácticas D. Ju-
lio Luís Wood Rodríguez y en nombre de Su Majestad
el Rey, dicta la siguiente resolución:
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