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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 16 de enero de 2012, de la Dirección 
General de Comunicación Social, por el que se notifica 
a la entidad interesada propuesta de resolución de 21 
de diciembre de 2011, recaída en el expediente sancio-
nador que se cita.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio de la en-
tidad interesada por causas ajenas a esta Administración, se le 
notifica el acto administrativo al que se refiere el presente anun-
cio, 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 
Paseo de Roma, s/n, Palacio de San Telmo, Sevilla.

Expediente Sancionador: S.2011/025TV.
Interesada: TV Local Antena Oromana, S.L.
Acto notificado: Propuesta de resolución del procedimiento sancio-
nador S.2011/025TV, incoado por la emisión de señales de televi-
sión local por ondas terrestres sin título administrativo habilitante.
Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días a 
contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
notificación.

Sevilla, 16 de enero de 2012.- El Director General, Julio 
Ruiz Araque. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 16 de enero de 2012, de la Dirección 
General de Espectáculos Públicos y Juego, del Servicio 
de Inspección y Régimen Sancionador, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.5, en rela-
ción con el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Direc-
ción General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, 5.ª planta, de Sevilla:

Interesado: Taher Jamal Abdel Rauf Díaz.
Expte.: 18/342/2011/AP/99.
Fecha: 16.12.2011.
Acto notificado: Resolución de caducidad y archivo de expe-
diente sancionador.
Materia: Animales.

Interesado: Manuel Ruiz Berdejo Montesinos.
Expte.: 11/405/2011/AP/99.
Fecha: 2.12.2011.
Acto notificado: Resolución de caducidad de expediente san-
cionador.
Materia: Animales.

Interesado: Cristian Gómez Frías.
Expte.: 29/535/2011/AP/99.
Fecha: 28.11.2011.
Acto notificado: Resolución de archivo y sobreseimiento de ex-
pediente sancionador.
Materia: Animales.

Sevilla, 16 de enero de 2012.- El Director General, Luis 
Partida Gómez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se conce-
de Autorización Administrativa y Aprobación de Proyec-
to, así como reconocimiento en concreto de Utilidad 
Pública del proyecto singular de ramal para suministro 
de gas natural a Cosentino, S.A., en el término munici-
pal de Partaloa (Almería). (PP. 4255/2011).

Expte.: GNR-38/1.
Visto el expediente referenciado y examinados los docu-

mentos obrantes en el mismo se constatan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa «Endesa Gas Distribución, S.A.U.», 
con CIF A-41791625 y domicilio a efectos de notificaciones 
en Granada, Ctra. de Jaén, núm. 25, Edif. Compostela Lc. 1, 
C.P. 18014, solicitó ante la Delegación Provincial en Almería 
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, con fe-
cha 22.7.2011, Autorización Administrativa, Aprobación de 
Proyecto de ejecución así como la Declaración en concreto de 
Utilidad Pública del proyecto singular de ramal para suministro 
de gas natural a Cosentino, S.A., en el término municipal de 
Partaloa (Almería).

Segundo. De acuerdo con el artículo 78 del Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, su-
ministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
gas natural, se sometió el expediente a información pública, 
insertándose anuncio en el BOP de Almería núm. 184, de 26 
de septiembre de 2011, en el BOE núm. 244, de 10 de octu-
bre de 2011, y en los diarios «La Voz de Almería» de 21 de 
septiembre de 2011 y «Diario de Almería» de 21 de septiem-
bre de 2011. Asimismo, fue efectuada publicación en el tablón 
de anuncios y edictos del Ayuntamiento de Partaloa, desde el 
07 de septiembre de 2011 hasta el 19 de octubre de 2011.

En dichos anuncios se incluían relación concreta y deta-
llada de bienes y derechos afectados por la citada instalación. 

Tercero. Que dentro del plazo de información pública, no 
se presentaron alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para 
resolver el otorgamiento de la Autorización Administrativa, 
Aprobación de Proyecto y Utilidad Pública en concreto a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 49.1.a) de la Ley Orgánica 


