
28 de febrero de 2008, por la que se declara la obli-
gación de reintegro de la subvención concedida a di-
cha Comunidad de Propietarios (expedientes SA 295
y SA 296), manteniendo las Órdenes recurridas en
sus mismos términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en
Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de
febrero de 2009.- El Consejero de Empleo, Industria
y Comercio, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

2463 Dirección General de Energía.- Anuncio de 29
de mayo de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa, y Evaluación de
Impacto Ambiental, del Proyecto denominado
Repotenciación conjunta de los Parques Eólicos
Bahía de Formas II y IV de 7 MW a 11,5 MW,
ubicado en Finca San Antonio, Santa Lucía de
Tirajana (Gran Canaria).- Expte. ER 05/015.

Solicitada la autorización administrativa y Evaluación
de Impacto Ambiental ante esta Dirección General
de Energía, del Proyecto de Repotenciación del Par-
que Eólico que se cita en el expediente ER 05/015,
a  los  efectos  previstos en el artº. 9 del Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, y artículo 125 del
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición
de Eólicas del Sureste, S.L.U., con domicilio en la
calle Colón, s/n (Finca San Antonio), en el término
municipal de Santa Lucía de Tirajana, sobre la siguiente
instalación:

“Repotenciación conjunta de los Parques Eólicos
Bahía de Formas II y IV de 7 MW a 11,5 MW”.

A) Características principales: 

- Sustitución de 14 aerogeneradores ENERCON E-
40 de 600 Kw cada uno con una potencia total de 8.400
Kw, autolimitado a 7.000 Kw por 5 aerogenerado-
res ENERCON E-70 de 2.300 Kw cada uno.

- Instalación de nueva línea colectora de media ten-
sión desde los aerogeneradores al centro de manio-
bra del parque eólico.

- Línea de evacuación existente hasta la S.E. El
Matorral.

B) Ubicación:  Finca San Antonio (Santa Lucía de
Tirajana).

C) Presupuesto: asciende a la cantidad de 9.232.815,66
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 formularse al mismo  las
reclamaciones,  por duplicado, que se estimen opor-
tunas en el plazo de 30 días hábiles a partir del si-
guiente al de la  publicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria,  a 29 de mayo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

2464 Dirección General de Energía.- Anuncio de 9
de junio de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa, y Evaluación de
Impacto Ambiental, del Proyecto denominado
Repotenciación del Parque Eólico Bahía de For-
mas III de 5 MW a 7,8 MW, ubicado en Fin-
ca San Antonio, Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria).- Expte. ER 08/351.

Solicitada la autorización administrativa y Evaluación
de Impacto Ambiental ante esta Dirección General
de Energía, del Proyecto de Repotenciación del Par-
que Eólico que se cita en el expediente ER 08/351,
a los efectos previstos en el artº. 9 del Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, y artículo 125 del
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición
de Eólicas Aircan, S.L., con domicilio en la calle Co-
lón, s/n (Finca San Antonio), en el término munici-
pal de Santa Lucía de Tirajana, sobre la siguiente ins-
talación:

“Repotenciación del Parque Eólico Bahía de For-
mas III de 5 MW a 7,8 MW”.
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