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X Informe técnico, 23 de junio de 2006.
X Resolución 1440 de incoación y notificaciones de la misma, 7 de mayo de 2007.
X Documentación presentada por Edith Mary Smith,
21 de mayo de 2007.
X Documentación presentada por Edith Mary Smith,
21 de mayo de 2007.
X Instancia presentada por Edith Mary Smith, 22
de mayo de 2007.
X Remisión por el Seprona de la notificación Resolución 1296, caducidad expediente I.U. 1185/04,
al promotor.
X Propuesta de Resolución, 9 de julio de 2007.
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de julio de
2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.

20165

terránea, trifásica, de simple circuito, a 20 kV de
tensión de servicio, con origen en apoyo A-202.887
línea Tarajalejo S.E. Gran Tarajal y su final en CT
proyecto, con longitud total de 1.220 metros y sección de 1 x 150 mm2 Al, ubicado en calle La Calabaza (Lomo La Palmita), afectando al término municipal de Tuineje.
Un Centro de Transformación tipo prefabricado
de superficie, situado en calle La Calabaza (Lomo La
Palmita), con capacidad 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
153.935,85 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, 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 Ayuntamiento de Tuineje y formularse al mismo las 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 16 de julio de
2007.- El Director General de Industria y Energía, p.d.f.,
el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas (Resolución de 21.11.01), Juan Antonio León Robaina.

Consejería de Empleo,
Industria y Comercio
3182 Dirección General de Industria y Energía.Anuncio de 16 de julio de 2007, por el que se
somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Electrificación
del Lomo La Palmita, La Calabaza, ubicada
en calle La Calabaza (Lomo La Palmita), término municipal de Tuineje (Fuerteventura).Expte. nº AT 07/067.
Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nº AT 07/067, denominado: Electrificación del Lomo La Palmita, La Calabaza.
A los efectos previstos en el artículo 13.1 del Decreto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se somete a información pública la petición de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo
Insular de Fuerteventura, con domicilio en calle Lucha Canaria, 112, 1º, término municipal de Puerto del
Rosario, sobre el establecimiento de una línea sub-

Administración Local
Cabildo Insular
de Gran Canaria
3183 ANUNCIO de 23 de mayo de 2007, relativo a
instrumentos de Ordenación, denominados
calificaciones territoriales, para actuaciones
en suelo rústico de la isla de Gran Canaria.
Por el que se hace pública la aprobación definitiva de los instrumentos de Ordenación Territorial, denominados Calificaciones Territoriales, que se relacionan, con indicación de promotor, proyecto, situación
y fecha de aprobación, en cumplimiento del artº. 50,
apartado 3º del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias.

