
24  de  octubre  2014  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 208  página 107

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 20 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal de la resolución y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 59.5 en relación con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se ha acordado 
la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente, así como en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía, dándose con ello por citado al interesado en tiempo y forma legales, 
concediéndosele un plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
para su personación en el Servicio de industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial, sito en Avda. 
Juan XXiii, 82, 2.ª planta, en Málaga, con el fin de que le sea notificada la referida resolución, cuyo expediente 
se encuentra a disposición del interesado/a en el Servicio citado. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio en el último lugar en que haya 
sido publicado.

Expediente: AT-REE-13142.
interesado: Ricardo Valle Pérez de Vargas.
Acto notificado: Resolución de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración, en 

concreto, de utilidad pública de la línea aérea de alta tensión a 220 Kv entronque Gazules-entronque Jordana y 
modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220KV Algeciras-Jordana entre los apoyos 64 
y 61.1 en los términos municipales de Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia y Jimena en la provincia de cádiz y 
casares en la provincia de Málaga.

Expediente: AT-REE-13142.
interesada: Balneario de casares, S.A.
Acto notificado: Resolución de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración, en 

concreto, de utilidad pública de la línea aérea de alta tensión a 220 kV entronque Gazules-entronque Jordana y 
modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV Algeciras-Jordana entre los apoyos 64 
y 61.1 en los términos municipales de Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia y Jimena en la provincia de cádiz y 
casares en la provincia de Málaga.

Málaga, 20 de octubre de 2014.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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