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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 28 de octubre de 2009, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por el que se 
notifica al interesado el requerimiento para proceder al 
cese de emisiones de señales de radio, sin disponer de 
título administrativo habilitante.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración, se le notifica 
el acto administrativo al que se refiere el presente anuncio, 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de la Dirección General de Comunicación Social, sita 
en Avda. de la Borbolla, núm. 1, de Sevilla.

Interesado: Don José López Salvatierra.
Acto notificado: Requerimiento para proceder al cese de 

emisiones de señales de radio, sin disponer de título adminis-
trativo habilitante.

Este requerimiento deberá ser inexcusablemente atendido 
en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente 
al de la publicación de la presente notificación. En caso con-
trario, se procederá al ejercicio de las pertinentes acciones 
sancionadoras con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
normativa aplicable.

Sevilla, 28 de octubre de 2009.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 26 de octubre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno, por el que se publican actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don José María Cordero Contreras.
Expediente: SE-25/09-ET.
Infracción: Grave, art. 20.18 de la Ley 13/99.
Fecha: 29.9.2009.
Sanción: 400 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- La Delegada del
Gobierno, Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Manuel Ceus Núñez Arcedo.
Expediente: SE-69/09-EP.
Infracción: Grave, art. 20.13 de la Ley 13/99.
Fecha: 24.9.2009.
Sanción: 30.300 €.
Acto/s notificado/s: Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica a la interesada que se relaciona los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en 
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesada: Urmasur, S.L.
Expediente: SE-24/09-MR.
Infracción: Muy grave, arts. 28.11 de la Ley del Juego, y 104.m) 
del Reglamento. 
Fecha: 7.10.2009.
Sanción: 48.000 €.
Acto notificado: Propuesta.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.
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Interesado: Andrés Paquilla Martínez.
Expediente: SE-27/09-AN.
Infracción: Muy grave, art. 13.1.b) de la LTAP.
Fecha: 24.9.2009.
Sanción: 2.505 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, 
sita en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo 
indicado.

Interesada: Urmasur, S.L.
Expediente: SE-40/09-MR.
Infracción: Grave, arts. 29.1 de la Ley 2/1986, y 105.a) del 
RMRA.
Fecha: 7.10.2009.
Sanción: €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciacion.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, 
sita en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo 
indicado.

Interesado: Antonio Expósito González.
Expediente: SE-41/09-MR.
Infracción: Muy grave, arts. 4.1.c) de la Ley de Juegos y Apues-
tas, y 49 del RMRA.
Fecha: 16.10.2009.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación. 
Plazo: Diez días hábiles para presentar alegaciones desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 19 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de extravío del título de 
Graduado Escolar.

Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Edu-
cación.

Se hace público el extravío del Título de Graduado Esco-
lar de don Francisco María Haidar Aragón, expedido el 20 de 
mayo de 2002.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 19 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se de-
clara en concreto la utilidad pública de la instalación 
de generación de energía eléctrica que se cita. (PP. 
3052/2009).

Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Delegación 
Provincial en Huelva de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se declara en 
concreto la utilidad pública de la instalación de generación de 
energía eléctrica denominada «Parque Eólico El Almendro», en 
el término municipal de El Almendro (Huelva).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 27 de octubre de 2003, la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas dictó Resolución de autori-
zación administrativa a la entidad AGE Generación Eólica, S.A.,
para la implantación de la instalación de generación de ener-
gía eléctrica denominada «Parque Eólico El Almendro», en el 
término municipal de El Almendro (Huelva), publicándose en 
BOJA núm. 228, del 26.11.2003, conformando el expediente 
administrativo 58-AU. 

Segundo. Por Resoluciones de esta Delegación Provincial 
de fechas 16 de abril de 2008 y 19 de agosto de 2009 se 
aprobaron respectivamente el proyecto de ejecución de la ins-
talación de referencia y el reformado del mismo.

Tercero. Con fecha 25 de octubre de 2007, don Luis Ma-
ría Gómez Ruano, en nombre y representación de AGE Gene-
ración Eólica, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones 
en Avda. Padre García Tejero, núm. 9, 41012, Sevilla, solicita 
la declaración de utilidad pública en concreto de la citada ins-
talación.

Cuarto. De acuerdo con los trámites reglamentarios esta-
blecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
instalaciones de energía eléctrica (en adelante R.D. 1955/2000), 
se sometió el expediente a información pública, insertándose 
anuncios en el BOE núm. 310, del 25.12.2008, BOJA núm. 226, 


