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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 9 de enero de 2009, de la Dirección 
General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se 
dispone la notificación de la Resolución de 24 de no-
viembre de 2008 a don Antonio Ramón García Torres.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de noti-
ficación de la Resolución de 24 de noviembre de 2008, por 
la que se dispone el reintegro de cantidades indebidamente 
percibidas por don Antonio Ramón García Torres, con DNI: 
28331127A, se publica el presente anuncio en cumplimiento 
de lo previsto 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, comuni-
cándose que el texto íntegro de la Resolución que le afecta se 
encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Orde-
nación y Control Jurídico de Pagos de la Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública en la Consejería de Economía y Ha-
cienda, sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, 6.ª planta, o en las dependencias del Ayuntamiento de 
Gines, disponiendo del plazo máximo de quince días, contados 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o desde su ex-
posición en el tablón de edictos del citado Ayuntamiento, para 
conocimiento íntegro del acto objeto de notificación.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo 
para la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 9 de enero de 2009.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se notifica a 
doña Rocío García González y doña Inmaculada García 
González la Resolución por la que se declara en con-
creto la utilidad pública para la instalación de la línea 
subterránea de evacuación de los parques eólicos «Te-
jonero» y «Mostaza», en Vejer de la Frontera (Cádiz).

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Delegación 
Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se concede a 
Desarrollos Eólicos, S.A., la declaración en concreto de utilidad 
pública de la línea eléctrica de los parques eólicos Tejonero y 
Mostaza, en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cá-
diz), del expediente AT-8745/06 a doña Rocío García González 
y a doña Inmaculada García González, como personas afecta-
das en dicha instalación; por medio de la presente y en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se publica el presente anuncio 
de notificación, significándoles que para conocer el contenido 
del mismo deben personarse en el Servicio de Industria, Ener-

gía y Minas de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz, sita en la Plaza de 
Asdrúbal, s/n, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 28 de noviembre de 2008.- La Delegada, 
Angelina M.ª Ortiz del Río. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 12 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de Protección de los Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: Don Pedro Antonio Barragán Muñoz.
NIF: 29.678.164-E.
Expediente: H-120/08-PA.
Fecha: 19 de diciembre de 2008.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador.
Materia: Protección de animales.
Infracciones: Arts. 17.1 y 3.1.a) de la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección de los Animales.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la notificación de la presente.

Huelva, 12 de enero de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 14 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre acuerdos de incoación 
y notificaciones de procedimientos sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionados, contra los que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que se 
detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado 
que intentada la notificación en su domicilio ésta no ha podido 
practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública la notificación 
del acuerdo de incoación y de la notificación, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes 
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la 
Cruz, s/n, 29071, Málaga. 


