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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

7969 Corrección de errores del Anuncio de la Dirección General de Energía,
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial, por el que se somete a información pública la
solicitud de Autorización Administrativa, y la Declaración, en concreto,
de Utilidad Pública, de la instalación eléctrica denominada "Modificado
al  proyecto  de  ejecución  de  las  líneas  aéreas-subterráneas  de
transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, de entrada y
salida en la subestación Vallitos de las líneas Chayofa - Los Olivos 1 y
2", con número de expediente AT SE09/R063.

Advertido error material en el Anuncio de información pública de la Dirección
General de Energía de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, por el que se
somete a información pública la  solicitud de Autorización Administrativa,  y  la
Declaración,  en  concreto,  de  Utilidad  Pública,  de  la  instalación  eléctrica
denominada  "Modificado  al  proyecto  de  ejecución  de  las  líneas  aéreas-
subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, de entrada
y salida en la subestación Vallitos de las líneas Chayofa - Los Olivos 1 y 2", con
número de expediente AT SE09/R063, publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 52 de 2 de marzo de 2022, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En las páginas 10085 y 10086, donde dice "Término municipal Adeje (Las
Palmas)" debe decir "Término municipal Adeje (Santa Cruz de Tenerife)".

Santa Cruz de Tenerife, 7 de marzo de 2022.- Directora General de Energía,
Rosa Ana Melián Domínguez.
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