
Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, promovido
por la entidad mercantil Vicarp, S.L.

En aplicación del Decreto 224/1993, de 29 de ju-
lio, que regula la realización del trámite de informa-
ción pública en los procedimientos que afectan a las
islas no capitalinas, se remite copia de la citada do-
cumentación al Ilmo. Ayuntamiento de Los Llanos
de Aridane y al Excmo. Cabildo Insular de La Pal-
ma, para que pueda ser examinada y se puedan for-
mular las alegaciones que se estimen oportunas du-
rante el plazo de treinta (30) días, a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

Asimismo, podrán ser examinados dichos Estudio y
Proyecto en las dependencias de la Dirección General
de Industria, Servicio de Minas, situada en la Avenida
de Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, 7ª planta,
en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, en
horario de 9,00 a 14,00 horas y en la página web del Go-
bierno de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/in-
dustria, y formularse las alegaciones que se estimen
oportunas durante el período de información pública.

En virtud de los Reales Decretos 2.578/1982 y
2.091/1984, de Presidencia de Gobierno, de 24 de ju-
lio y 26 de septiembre, respectivamente, sobre tras-
paso, ampliación y adaptación de funciones y servi-
cios del Estado en materia de Industria, Energía y Minas,
a la Comunidad Autónoma de Canarias, y del Decreto
Territorial 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno
de Canarias, el órgano competente para la resolución
de este procedimiento es la Dirección General de In-
dustria, que otorgará, en su caso, la autorización de
ejecución del Proyecto de referencia PP-06/010, con-
forme a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y
a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

2191 Dirección General de Energía.- Anuncio de 14
de mayo de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa del proyecto de ins-
talación solar fotovoltaica de 400 KW conec-
tada a red en la Carretera de Teror, 50 (Co-
legio Claret), término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria.- Expte. ER 09/001.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nº ER 09/001 y a los efectos
previstos en el artículo 13.1 del Decreto Territorial
161/2006, de 8 de noviembre, se somete a informa-

ción pública la petición de La Caja Insular de Aho-
rros de Canarias, con domicilio en calle Triana, 20,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
sobre la instalación cuyas características principales
son las siguientes:

- Instalación: Instalación solar fotovoltaica de 400
KW conectada a red.

- Ubicación: Carretera a Teror, 50 (Colegio Cla-
ret).

- Término municipal: Las Palmas de Gran Cana-
ria.

- Punto de conexión: S.E. Arucas, comprendido
entre el C-103.938-Urbanización “Cruz Ovejero” y
C-100.515 “Cruz del Ovejero”.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

- Instalación fotovoltaica constituida por 4 unidades
de 100 Kw cada una.

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

- Línea subterránea de media tensión con cable 3
(1 x 150 mm2) Al con origen en planta fotovoltaica
y final en punto de conexión de la red pública.

PRESUPUESTO: asciende a la cantidad de 837.134,8
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 2ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

2192 Dirección General de Energía.- Anuncio de 27
de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
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