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y por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a las
Resoluciones de la Dirección General de Industria y
Energía, DGIE-110 y 111, de fecha 15 de enero de 2007,
y DGIE-740, de fecha 9 de febrero de 2007, recaídas res-
pectivamente en los expedientes de referencias VBT
06/196, VBT 06/122 y VBT 06/322, relativos a recla-
maciones por daños derivados de la tormenta tropical Del-
ta, manteniendo la misma en todos sus términos. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo
de dos meses, a partir del día siguiente de su notifica-
ción, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mar-
zo de 2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

1893 Dirección General de Energía.- Anuncio de 3 de
marzo de 2009, por el que se somete a informa-
ción pública el expediente relativo a autorización
administrativa y a reconocimiento en concreto de
la utilidad pública de la instalación eléctrica de-
nominada Prolongación líneas Mogán y Agua La
Perra en doble circuito 20 KV desde Playa del
Cura hasta Valle Mogán, ubicada entre Playa del
Cura y Valle Mogán, término municipal de Mo-
gán (Gran Canaria).- Expte. nº AT 05/082.

Solicitada autorización administrativa y aprobación
de reformado de proyecto, así como declaración de uti-
lidad pública ante esta Dirección General de las insta-

laciones eléctricas que se citan en el expediente nº AT
05/082, denominado: Prolongación líneas Mogán y
Agua La Perra en doble circuito 20 KV desde Playa del
Cura hasta Valle Mogán, expediente nº AT 05/082.

Alos efectos previstos en los artículos 124, 125 y 144
del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se so-
mete a información pública la petición de Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L.U., con domicilio en calle Albareda,
38, Edificio Woermann, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, sobre el establecimiento de una
línea aérea, trifásica, doble a 20 kV de tensión de servi-
cio, con origen en apoyo A-100.749 de la actual línea
Mogán y su final en nuevo apoyo nº 6 según proyecto
y derivando a los apoyos existentes A-108.472 y A-
108.471, con longitud total de 2.830 metros y sección
de 280 mm2 LARL-280, afectando al término munici-
pal de Mogán.

El presupuesto de la instalación citada es de 251.700,93
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en esta Dirección General
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita
en la planta 4ª del Edificio de Servicios Múltiples III,
calle León y Castillo, 200, Las Palmas de Gran Cana-
ria, y en el Ayuntamiento de Mogán 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 3 de marzo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza Gri-
món.

A N E X O
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1894 Dirección General de Energía.- Anuncio de
14 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la Orden de 12 de mayo de 2009, que
resuelve los recursos potestativos de reposi-
ción formulados frente a la Orden de 23 de
diciembre de 2008, por la que se resuelve, pa-
ra el sistema eléctrico de Lanzarote, el con-
curso público para la asignación de poten-
cia en la modalidad de nuevos parques eólicos
destinados a verter toda la energía en los sis-
temas eléctricos insulares canarios, convo-
cado por Orden de 27 de abril de 2007
(B.O.C. nº 3, de 7.1.09), y frente a la Orden
de 11 de febrero de 2009, por la que se co-
rrige error material existente en la Orden de
23 de diciembre de 2008 (B.O.C. nº 35, de
20.2.09). 

Por medio del presente anuncio, y sin perjuicio
del trámite de notificación directa y personal a los
interesados en el procedimiento del presente con-
curso público, se hace pública la Orden del Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio de 12 de
mayo de 2009, por la que se resuelven los recur-
sos potestativos de reposición interpuestos frente
a la Orden de 23 de diciembre de 2008, resoluto-
ria del concurso público para la asignación de po-
tencia, para el sistema eléctrico de Lanzarote, en
la modalidad de nuevos parques eólicos destinados
a verter toda la energía en los sistemas eléctricos
insulares, convocado por Orden de 27 de abril de
2007, y frente a la Orden de 11 de febrero de 2009,
por la que se corrige error material existente en la
Orden de 23 de diciembre de 2008, cuya parte dis-
positiva 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) Inadmitir el recurso potestativo de reposición
interpuesto por la empresa Disa Acsa San Barto-
lomé, S.L. (expedientes: V-07/ 570 y V-07/571), por
interposición extemporánea del mismo. 

2º) Estimar el recurso potestativo de reposición
interpuesto por la entidad Sayago Wind, S.L., en
el sentido de admitir las solicitudes de asignación
de potencia presentadas para el Parque Eólico Cal-
dera de Zonzomas (expediente: V-07/025) y para
el Parque Eólico Teguise Municipal (expediente: V-
07/021). 

3º) Estimar el recurso potestativo de reposición
interpuesto por la entidad Caja Insular de Ahorros
de Canarias en el sentido de admitir la solicitud de
asignación de potencia presentada para el Parque
Eólico La Santa (expediente: V-07/382). 

4º) Estimar el recurso potestativo de reposición
interpuesto por la entidad Enel Unión Fenosa Re-
novables, S.A., en el sentido de admitir las solici-
tudes de asignación de potencia presentadas para
los Parques Eólicos Tías (expediente: V-07/109),
Honduras II (expediente: V-07/462), Honduras I (ex-
pediente: V-07/471), Volcán I (expediente: V-
07/472), Volcán II (expediente: V-07/473) y Hoya
de Herrera (expediente: V-07/474). 

5º) Desestimar los recursos potestativos de re-
posición interpuestos por la entidad Vvo Energy,
S.L., en el sentido de mantener la exclusión de las
solicitudes de asignación de potencia presentadas
para los Parques Eólicos Atalaya de Femes (expe-
diente: V-07/482), Rincón del Gato (expediente: V-
07/484), Las Breñas (expediente: V-07/485), Ho-


