
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alter-
nativas.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Carlo,
18, Edificio de Usos Múltiples II (en la Sala de Juntas
de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: dentro de los diez (10) días siguientes al ven-
cimiento del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Contratación Ad-
ministrativa y Administración General en Santa Cruz de
Tenerife, Avenida de Anaga, 35, planta 5, Edificio de Ser-
vicios Múltiples I y en Las Palmas de Gran Canaria, ca-
lle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, 5ª planta, Edi-
ficio de Usos Múltiples II, teléfono (928) 306296, para
cualquier cuestión relativa al Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares; y para cuestiones técnicas en
el Servicio de Prevención y Control de la Contamina-
ción, en teléfono (928) 306530.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los gastos derivados de la publicación de la licita-
ción en los Boletines Oficiales, por una sola vez, corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINAWEB DONDE FI-
GURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CONVO-
CATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Calidad Ambiental, Emilio Atién-
zar Armas.

Otros anuncios

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2300 Dirección Territorial de Educación de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Anuncio de 17 de junio
de 2008, relativo a extravío de título a nombre
de D. David González López.

Se hace público el extravío del título de Técnico Au-
xiliar expedido el 12 de noviembre de 1999, y registra-

do en el libro 31, folio 103, nº199907058216, de D. Da-
vid Gonález López, con D.N.I. nº 71.767.380-C, a fin
de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento de-
berá efectuarse ante esta Dirección Territorial en el pla-
zo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para la expedi-
ción del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2008.-
El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez González.

2301 Dirección Territorial de Educación de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Anuncio de 17 de junio
de 2008, relativo a extravío de título a nombre
de D. Iván Alexis Jiménez Vega.

Se hace público el extravío del título de Técnico Au-
xiliar expedido el 27 de julio de 1990, y registrado en el
libro 8, folio 31, nº 3588001804, de D. Iván Alexis Ji-
ménez Vega, con D.N.I. nº 52.848.910-Q, a fin de ex-
tender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento de-
berá efectuarse ante esta Dirección Territorial en el pla-
zo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para la expedi-
ción del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2008.-
El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2302 Dirección General de Energía.- Anuncio de 19
de mayo de 2009, por el que se somete a infor-
mación pública el expediente relativo a autori-
zación administrativa de la instalación eléctrica
denominada Electrificación Barrio de La Cala-
baza, ubicada en Barrio La Calabaza, término
municipal de Tuineje (Fuerteventura).- Expte. nº
AT 09/081.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se ci-
tan en el expediente nº AT 09/081, denominado Elec-
trificación Barrio de La Calabaza.

Alos efectos previstos en el artículo 13.1 del Decre-
to Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se somete a
información pública la petición del Ayuntamiento de
Tuineje, con domicilio en Plaza de San Miguel, 1, tér-
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mino municipal de Tuineje, sobre el establecimiento de
una línea aérea/subterránea, trifásica, de simple circui-
to, a 20 kV de tensión de servicio, con origen en apoyo
S-202.862 (aérea-subterránea) y su final en CT de pro-
yecto, con longitud total de 25/325 metros y sección de
LARL78/150 mm2 AL, ubicado en Barrio La Calaba-
za, afectando al término municipal de Tuineje.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado de
superficie, situado en Barrio La Calabaza, con capaci-
dad de albergar transformadores de una potencia igual
o inferior a 160 kVA y una relación de transformación
de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de 69.133,60
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, 35071-Las Palmas de Gran
Canaria, y en las dependencias oficiales del Ayunta-
miento de Tuineje y formularse al mismo las alegacio-
nes que se estimen oportunas en el plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza Gri-
món.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

2303 ANUNCIO de 13 de mayo de 2009, relativo a no-
tificación de la aprobación del documento de

contestación a las alegaciones presentadas en el
trámite de información pública del Plan Territo-
rial Especial de Ordenación de Residuos de la is-
la de Tenerife.

Con fecha 30 de enero de 2009 el Pleno del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife acordó:

Primero.- Aprobar definitivamente de manera parcial
el documento del Plan Territorial Especial de Ordena-
ción de Residuos de la isla de Tenerife.

Segundo.- Aprobar el documento de contestación a
las alegaciones presentadas en el trámite de información
pública y ordenar su notificación a cada uno de los ale-
gantes.

Ante la imposibilidad de practicar la oportuna noti-
ficación, y en cumplimiento de lo previsto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a las
personas que a continuación se relacionan, que el pre-
sente anuncio, que no contiene el texto íntegro del acto
al concurrir las circunstancias del último artículo cita-
do, se publica para que sirva de notificación a los inte-
resados y puedan personarse en las dependencias del Ser-
vicio Técnico de Sostenibilidad de Recursos y Energía
para conocimiento del texto íntegro de la contestación
a la alegación presentada.

Atales efectos se indica que las dependencias del Ser-
vicio Técnico de Sostenibilidad de Recursos y Energía del
Cabildo de Tenerife se encuentran en la 2ªplanta de la To-
rre de Oficinas del Pabellón Insular Santiago Martín, Po-
lígono Industrial de Los Majuelos, 38108-La Laguna.

Horario de atención al ciudadano: de lunes a viernes
de 9,00 a 13,00 horas.

Teléfono de información: 901501901.
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Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.- El Consejero Insular del Área de Medio Ambiente, Wladi-
miro Rodríguez Brito.


