
zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago.

Comuníquese la presente Resolución a las nom-
bradas Instructora y Secretaria, así como al de-
nunciado, demás interesados y al Ayuntamiento de
Moya.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al corres-
pondiente Ayuntamiento, para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

2112 Dirección General de Energía.- Anuncio de 15
de mayo de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa del proyecto de plan-
ta solar fotovoltaica de 400 KW “Inpescasa
I” e infraestructura de media tensión de eva-
cuación, ubicada en LG Rosa de la Monja, s/n,
término municipal de Puerto del Rosario (Fuer-
teventura).- Expte. ER 09/017.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que se citan en el expediente ER 09/017 y a los
efectos previstos en el artículo 13 del Decreto 161/2006,
de 8 de noviembre, por el que se regula la autoriza-
ción, conexión y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma,
se somete a información pública la petición de Inpescasa,
S.A., con domicilio en LG Rosa de la Monja, s/n, en
el término municipal de Puerto del Rosario, sobre la
instalación cuyas características principales son las
siguientes:

- Instalación: planta solar fotovoltaica de 400 KW
e infraestructura de media tensión de evacuación.

- Ubicación: LG Rosa de la Monja, s/n.

- Término municipal: Puerto del Rosario.

- Punto de conexión: CT 20084 en Inpescasa per-
teneciente a la Línea Parque Holandés de la S.E. Sa-
linas.

Características principales: 

- Instalación fotovoltaica de 400 kW.

- 1 Centro de Transformación de 630 Kva 20/04 Kv.

- Línea subterránea de media tensión con cable Al
3 (1 x 150) mm2, 12/20 Kv, con origen en planta fo-
tovoltaica y final en punto de conexión a la red.

Presupuesto: asciende a la cantidad de 1.635.485
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto en esta Dirección General de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, sita en
la planta 2ª del Edificio de Usos Múltiples III, en Las
Palmas de Gran Canaria, y en el Ayuntamiento de Puer-
to del Rosario, y formularse al mismo las reclama-
ciones, por duplicado, que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

2113 Dirección General de Energía.- Anuncio de 15 de
mayo de 2009, por el que se somete a informa-
ción pública el expediente relativo a autorización
administrativa del proyecto de planta solar foto-
voltaica de 500 KW e infraestructura de media ten-
sión de evacuación, ubicada en LG Rosa de la Mon-
ja, s/n, término municipal de Puerto del Rosario
(Fuerteventura).- Expte. ER 09/018.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de Energía de las instalaciones eléc-
tricas que se citan en el expediente ER 09/018 y a los
efectos previstos en el artículo 13 del Decreto 161/2006,
de 8 de noviembre, por el que se regula la autoriza-
ción, conexión y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma,
se somete a información pública la petición de Hie-
rros Fuerteventura, S.A., con domicilio en LG Rosa
de la Monja, s/n, en el término municipal de Puerto
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