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2041 ANUNCIO de 6 de abril de 2009, relativo a
información pública del expediente de califi-
cación territorial para la actuación denomi-
nada Reforma Línea Aérea de Media Tensión
Lomo de Jerduñe-Barranco de Santiago nº
PT 74/08 promovido por la empresa Unelco
Endesa.

Anuncio de 6 de abril de 2009, por el que se
somete a información pública el expediente de
calificación territorial nº PT 74/08 promovido por
la empresa Unelco Endesa para el Proyecto de-
nominado Reforma de línea aérea de media ten-
sión, Lomo Jerduñe-Barranco de Santiago, tér-
minos municipales de San Sebastián de La Gomera
y Alajeró.

A los efectos de lo establecido en el artículo 75.3.b)
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, se somete al trámite de in-
formación pública el expediente antes menciona-
do.

Dicho expediente administrativo podrá ser con-
sultado en la segunda planta del Edificio Sede del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera (Departa-
mento de Política Territorial), sito en la calle Pro-
fesor Armas Fernández, 2, en San Sebastián de La
Gomera, pudiendo ser objeto de alegaciones, du-
rante el plazo de un (1) mes contado a partir del
día siguiente de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias.

San Sebastián de La Gomera, a 6 de abril de 2009.-
El Secretario Accidental, Santiago E. Martín Fran-
cisco.- Vº.Bº.: el Consejero de Política Territorial
y Medio Ambiente, Juan Alonso Herrera Castilla.

Cabildo Insular
de La Palma

2042 ANUNCIO de 5 de mayo de 2009, por el que
se somete al trámite de información públi-
ca y consulta el Plan Especial del Sistema
General Aeroportuario de La Palma.

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma adoptado en sesión ordinaria celebrada
el día 13 de marzo de 2009 respecto de la evaluación

ambiental del Plan Especial del Sistema General
Aeroportuario de La Palma, de conformidad con
lo establecido en los artículos 30 y concordantes
del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9
de mayo, y modificado por Decreto 30/2007, de
5 de febrero, se somete el Plan Especial del Sis-
tema General Aeroportuario de La Palma al trá-
mite de información pública y consulta durante el
plazo de cuarenta y cinco días contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, es-
tando la documentación de manifiesto en las de-
pendencias de este Cabildo Insular, en Santa Cruz
de La Palma, en Avenida Marítima, 34, en la se-
gunda planta del Antiguo Parador de Turismo, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a sábados,
excepto festivos, pudiendo presentar por escrito
alegaciones relativas al acierto, conveniencia, le-
galidad u oportunidad del documento expuesto. En
el portal Web http://www.cabildodelapalma.es se
encuentra disponible la documentación escrita y
gráfica del referido Documento para su visualización,
descarga e impresión.

Santa Cruz de La Palma, a 5 de mayo de 2009.-
El Consejero Delegado, Luis A. Viña Ramos.

Ayuntamiento de Güímar
(Tenerife)

2043 ANUNCIO de 3 de marzo de 2009, relativo
a la modificación de la base 7ª de las que
rigen la convocatoria de pruebas selectivas
para proveer dos plazas de Oficial de la Po-
licía Local.

Por el presente se comunica que mediante Re-
solución del Sr. Concejal Delegado de Régimen
Interior y Recursos Humanos nº 316/2009, de 12
de febrero, ha sido modificada la base séptima de
las que han de regir el procedimiento para la pro-
visión en propiedad, mediante concurso oposi-
ción y promoción interna, de dos plazas de Ofi-
cial de la Policía Local, vacantes en la plantilla de
personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento
de Güímar, pertenecientes a la Subescala de Ser-
vicios Especiales, Escala de Administración Es-
pecial, correspondientes al grupo C1 de los esta-
blecidos en el artículo 76 y Disposición Transitoria
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3ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife nº 40, de 3 de marzo de 2009,
se ha publicado íntegramente el contenido de la
base séptima modificada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Güímar, a 3 de marzo de 2009.- El Secretario
General, Domingo Jesús Hernández Hernández.-
Vº.Bº.: el Concejal Delegado (Decreto de Alcal-
día nº 1624/2007, de 22 de junio), Antonio Ma-
nuel Díaz de la Rosa.

Otras Administraciones

Registro de la Propiedad nº 2
y Mercantil de Santa Cruz de Tenerife

2044 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, relativo
a notificación a la entidad Máquinas Em-
me 2 Productos y Servicios para La Higie-
ne, S.L. de solicitud de nombramiento de au-
ditor para el ejercicio 2008.

En este Registro Mercantil se tramita expe-
diente nº 8/2009, en el que la entidad Absolute Ser-
vices Limited, representada por el Administrador
D. Giampolo Casadei, solicitó el nombramiento
de auditor para el ejercicio 2008 de la entidad
Máquinas Emme 2 Productos y Servicios para la
Higiene, S.L.

El día 18 de marzo de 2009, se notificó a la so-
ciedad, en su domicilio, Carretera Bernal del Sur,
Polígono El Molino, nave 5, El Chorrillo, Santa
Cruz de Tenerife; la notificación fue devuelta por
correo como “Ausente de Reparto”.

Para continuar la tramitación del expediente, se
procede a notificar a dicha sociedad, con arreglo
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, para que pueda alegar lo que a su derecho
convenga.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
El Registrador, Andrés Barettino Coloma.

2045 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, relativo
a notificación a la entidad Pertensur, S.L.
de solicitud de nombramiento de auditor
para el ejercicio 2008.

En este Registro Mercantil se tramita expe-
diente nº 4/2009, en el que Dña. Margarita Cate-
na Márquez, solicitó el nombramiento de auditor
para el ejercicio 2008 de la entidad Pertensur,
S.L.

El día 12 de febrero de 2009, se notificó a la
sociedad, en su domicilio, calle Alcalde Mandi-
llo Tejera, 25, 4º piso, Santa Cruz de Tenerife; la
notificación fue devuelta por correo como “Au-
sente de Reparto”.

Para continuar la tramitación del expediente, se
procede a notificar a dicha sociedad, con arreglo
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, para que pueda alegar lo que a su derecho
convenga.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
El Registrador, Andrés Barettino Coloma.

2046 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, relativo
a notificación a la entidad Promotora Mu-
lagua, S.L. de solicitud de nombramiento de
auditor para el ejercicio 2008.

En este Registro Mercantil se tramita expe-
diente nº 12/2009, en el que D. Ennio Palleschi,
solicitó el nombramiento de auditor para el ejer-
cicio 2008 de la entidad Promotora Mulagua, S.L.

El día 30 de marzo de 2009, se notificó a la so-
ciedad, en su domicilio, Polígono Costa Sur, na-
ve 14, calle 303, Santa Cruz de Tenerife; la noti-
ficación fue devuelta por correo como “Desconocido”.

Para continuar la tramitación del expediente, se
procede a notificar a dicha sociedad, con arreglo
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, para que pueda alegar lo que a su derecho
convenga.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 2009.-
El Registrador, Andrés Barettino Coloma.


