
1379 Dirección General de Energía.- Anuncio de
23 de marzo de 2009, por el que se somete
a información pública el expediente relati-
vo a autorización administrativa, solicita-
da por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias, del
proyecto denominado Línea de media tensión
y Centro de Transformación de 100 KVA
para iluminación del túnel La Culata en la
Carretera TF-711, en el término municipal
de Vallehermoso (La Gomera).- Expte. nº SE-
2009/006.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de Energía de las instalacio-
nes eléctricas que a continuación se describen y a
los efectos previstos en el Título II del Decreto
161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regu-
lan la autorización, conexión y mantenimiento de
las instalaciones de energía eléctrica en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, se somete
a información pública la siguiente instalación:

Proyecto: “Línea de media tensión y Centro de
Transformación de 100 KVA para iluminación del
túnel La Culata en la Carretera TF-711”, en el tér-
mino municipal de Vallehermoso.

Expte. nº: SE-2009/006.

Titular: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. Gobierno de Canarias.

Características técnicas principales:

Nueva línea aérea de media tensión entre el
apoyo A600185 perteneciente a la línea de media
tensión “Norte Lamero”, hasta nuevo apoyo final
de línea próximo al túnel de La Culata, en la sali-
da por el lado de Vallehermoso.

Conductor LARL-78, tensión nominal de 20
Kv y longitud de 1.197 m, la nueva línea discurrirá
sobre 7 nuevos apoyos metálicos y 1 existente
(A600185) de la serie ACACIA, tipo C-3000, C-
2000 y C-500 siendo el primero de derivación, el
segundo de ángulo, el tercero de alineación, el
cuarto de ángulo, el quinto y sexto de alineación
y el séptimo de final de línea.

Nuevo Centro de Transformación Intemperie
de 100 KVA sobre el 7º apoyo (final de línea) a ubi-
car en la salida del túnel La Culata por el lado de
Vallehermoso.

Presupuesto de ejecución material: setenta y tres
mil seiscientos setenta y seis euros con sesenta y
un céntimos (73.676,61 euros).

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Con-
sejería, sita en el Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples 1, calle La Marina, 29, planta 7ª
y formularse, por duplicado, las alegaciones que
se estimen oportunas en el plazo de un mes, con-
tado a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

Consejería de Turismo

1380 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 1 de abril de
2009, sobre notificación de Orden/Resolu-
ción de expediente sancionador, a titulares
de empresas y actividades turísticas de ig-
norado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formula-
das contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, sien-
do preciso su notificación a los efectos de que ale-
guen lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Orden/Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en mate-
ria turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.
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