
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.


