
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo
de veinte días contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviem-
bre de 2008.- El Director General de Energía,
Adrián Mendoza Grimón.

2370 Dirección General de Industria.- Anuncio de
8 de mayo de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el Estudio de Impacto Am-
biental del Proyecto de remodelación geo-
morfológica y paisajística de la Cantera los
Pasitos e industrias asociadas, situada entre
la desembocadura del Barranco de Jagua y el
núcleo de Cueva Bermeja, en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife),
promovido por Trabajos y Obras, S.A. (SATO).-
Expte. administrativo de referencia PC-2008/012.

En cumplimiento de lo establecido en el artº. 28
de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del
Impacto Ecológico, y en el artº. 9.1 “Trámite de in-
formación pública y de consulta a las Administraciones
Públicas afectadas y a las personas interesadas”, del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
se somete a información pública durante el plazo de
treinta (30) días, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, el Es-
tudio de Impacto Ambiental del Proyecto de remo-
delación geomorfológica y paisajística de la “Cantera
los Pasitos” e industrias asociadas, situada entre la
desembocadura del Barranco de Jagua y el núcleo de
Cueva Bermeja, en el término municipal de Santa Cruz
de Tenerife. Promotor: entidad mercantil Trabajos y
Obras, S.A. (SATO).

Asimismo, podrá ser examinado dicho Estudio
de Impacto Ambiental en las dependencias de la Di-
rección General de Industria (Servicio de Minas) si-
tuada en la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos
Múltiples I, 7ª planta, en el término municipal de San-
ta Cruz de Tenerife, en horario de 9,00 horas a 14,00
horas y en la página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/industria, y for-
mularse las alegaciones que se estimen oportunas
durante el citado 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 PC-2008/012,
conforme a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Mi-
nas, y a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

2371 Dirección General de Comercio.- Anuncio de
20 de mayo de 2009, por el que se someten al
trámite de información pública la solicitud de
licencia comercial específica, el correspon-
diente proyecto e informe de impacto social y
económico, en el expediente nº L.C.E.-02/2009-
TF, promovido por la entidad mercantil Tro-
picana Atlántico, S.L., para la implantación de
un Centro Comercial a ubicar en Parcela ET-
1, Finca Urbana nº 1, Área nº Uno, pertene-
ciente al Área de Otros Equipamientos del
Proyecto de Compensación del Plan Parcial
Barranco de Las Torres, término municipal de
Adeje (Tenerife).

Habiendo sido presentada por la entidad mercan-
til Tropicana Atlántico, S.L., solicitud de licencia
comercial específica, para la implantación de un Cen-
tro Comercial con superficie de venta proyectada de
20.000 m2, a ubicar en Parcela ET-1, Finca Urbana
nº 1, Área nº Uno, perteneciente al Área de Otros Equi-
pamientos del Proyecto de Compensación del Plan
Parcial Barranco de las Torres, término municipal de
Adeje, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 9.4
del Decreto 232/2005, de 27 de diciembre, por el que
se regula el procedimiento de concesión de la licen-
cia comercial específica y se establecen los Criterios
Generales de Equipamiento Comercial de Canarias,
y artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete la solicitud de la referida licencia, con el
correspondiente proyecto, e informe de impacto so-
cial y económico al trámite de información pública
por el plazo de veinte días contados desde el si-
guiente a la fecha de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias, con el fin de
que se puedan formular las alegaciones que se esti-
men pertinentes.

A tal fin, la documentación de referencia perma-
necerá a disposición de los interesados en las de-
pendencias de esta Dirección General de Comercio,
en Santa Cruz de Tenerife, sita en Avenida de Ana-
ga, 35, Edificio de Usos Múltiples 1, planta 8.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.-
El Director General de Comercio, Arturo Cabrera Gon-
zález.
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