
hogares de los que sean titulares, con el objetivo de
favorecer su desarrollo personal y su integración so-
cio-familiar.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

157 Dirección General de Energía.- Anuncio de 10
de octubre de 2008, por el que se somete a in-
formación pública el proyecto Subestación
66/20 KV denominada Buenos Aires amplia-
ción en dos líneas del parque de 66 KV en el
término municipal de Santa Cruz de Tenerife. 

PETICIONARIO: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 
EXPEDIENTE Nº: SE-2007/125.

Solicitada declaración, en concreto, de utilidad pú-
blica, ante esta Dirección General de Energía de las
instalaciones eléctricas que a continuación se describen
y los efectos previstos en el Título II del Decreto
161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan
la autorización, conexión y mantenimiento de las
instalaciones de energía eléctrica en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, se somete a in-
formación pública la siguiente instalación:

PROYECTO “SUBESTACIÓN 66/20 KV DENOMINADA
BUENOS AIRES AMPLIACIÓN EN DOS LÍNEAS DEL PAR-
QUE DE 66 KV EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE”. 

PETICIONARIO: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 
EXPEDIENTE Nº: SE-2007/125.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Ampliación del parque de 66 kV en dos posicio-
nes de línea para la conexión de la subestación Gua-
jara, con tecnología híbrida PASS de ABB. 

Celda híbrida: 

La composición del módulo híbrido para línea
con aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6), es
la siguiente:

- 2 Seccionadores rotativos combinados de barra
y de salida y puesta a tierra, con un único acciona-
miento tripolar eléctrico o manual.

- 1 Interruptor automático con accionamiento eléc-
trico tripolar.

- 3 Transformadores de intensidad toroidales re-
lación apropiada.

- 1 Seccionador rotativo de línea con puesta a tie-
rra, con un único accionamiento tripolar eléctrico o
manual.

- 9 Aisladores pasatapas tipo SF6-aire para cone-
xión a las barras de 66 kV existentes.

Presupuesto de ejecución material: 162.155,26
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Conse-
jería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle La Marina, 26, planta 7ª y formularse,
por duplicado, las alegaciones que se estimen opor-
tunas en el plazo de veinte días, contados a partir de
la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de octubre de 2008.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

Consejería de Turismo

158 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 15 de ene-
ro de 2009, que notifica Resolución que resuelve
el recurso de alzada nº 178/08 interpuesto
por D. Juan Manuel Ruiz González, en su pro-
pio nombre. 

Visto los repetidos intentos de notificación de la ci-
tada Resolución en el domicilio que figura a tales
efectos en el correspondiente expediente, sin que ha-
ya sido recibida por el recurrente 

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Juan Manuel Ruiz Gon-
zález, titular de la explotación turística del estableci-
miento denominado Casa de Turismo Rural Doña
Herminda, la Resolución de 24 de noviembre de 2008
(libro nº 1, folio 2135/2140, nº 831), que figura como
anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el re-
curso de alzada nº 178/08 (expediente nº 287/07), in-
terpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de
Turismo del Gobierno de Canarias nº 222 de fecha 6
de junio de 2008.
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