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LUNES 23 DE FEBRERO DE 2009

Madrid, a 29 de enero de 2009.—El Jefe del Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Borja Mayor Barba.
ANEXO ÚNICO
Acto que se notifica: Providencia de Inicio.
Infractor: “Calzados Hispano B&R, Sociedad Limitada”.
Procedimiento número 08S/0140.
Instructor designado: Don Luis Martín Moreno.
Competencia: Es competente para resolver el presente procedimiento sancionador el excelentísimo señor Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, en virtud del artículo 43.5 de la Ley 17/1997,
de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,
de conformidad con el artículo 1.2 del Decreto 25/2008, de 10 de
abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Presidencia e Interior, en relación con los artículos 1 y 3 del Decreto 77/2008, de 3 de julio, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y con el
artículo 2.7 del Decreto 102/2008, de 17 de julio, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid.
Por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de 3
de septiembre de 2008 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 222, de 17 de septiembre), se delega en el titular de
la Dirección General de Seguridad e Interior la resolución de expedientes sancionadores por infracciones muy graves, prevista en el
artículo 43.5 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
(03/5.045/09)

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
Notificación de 2 de febrero de 2009, de la Propuesta de Resolución
de 8 de enero de 2009, del expediente sancionador número 08S/0097 de la Dirección General de Seguridad e Interior, por
infracción en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de su destinatario de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas que se relacionan en Anexo único.
Procede ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos
del Ayuntamiento que corresponda, a los efectos previstos en el
apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de noviembre).
Lo que se comunica al interesado, el cual dispone de un plazo de
quince días, a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime procedentes en defensa de sus derechos, disponiendo asimismo del derecho a la vista del expediente de referencia
en las oficinas del Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Dirección General de Seguridad e Interior, sito en la
Gran Vía, número 18, cuarta planta, de Madrid, pudiendo retirar el
original del acto que se notifica en la citada dirección, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.
Madrid, a 2 de febrero de 2009.—El Jefe del Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Borja Mayor Barba.
ANEXO ÚNICO
—
—
—
—
—

Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Infractor: Don Juan Pablo Batista Polanco.
Procedimiento número: 08S/0097.
Instructor designado: don Luis Martín Moreno.
Competencia: Es competente para resolver el presente procedimiento sancionador el Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, en virtud del artículo 43.5 de la Ley 17/1997, de 4 de
julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de ju-
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lio), de conformidad con el artículo 1.2 del Decreto 25/2008,
de 10 de abril, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Presidencia e Interior, en relación con los
artículos 1 y 3 del Decreto 77/2008, de 3 de julio, por el que
se establece el número y denominación de las Consejerías de
la Comunidad de Madrid, y con el artículo 2.7 del Decreto 102/2008, de 17 de julio, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas
Consejerías de la Comunidad de Madrid.
(03/5.047/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa para la
distribución de gas natural en la actuación urbanística “UNP.4.03
Nueva Centralidad del Este”, del término municipal de Madrid.
2008 PG 576
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa para
la distribución de gas natural en la actuación urbanística “UNP.4.03
Nueva Centralidad del Este”, del término municipal de Madrid.
Peticionaria: “Endesa Gas Distribución, Sociedad Anónima”, con
domicilio social en la calle Ribera del Loira, número 60, 28042
Madrid.
Objeto: Autorización administrativa previa para la distribución
de gas natural en la actuación urbanística “UNP.4.03 Nueva Centralidad del Este”, del término municipal de Madrid.
Área de la autorización administrativa previa: La actuación urbanística “UNP.4.03 Nueva Centralidad del Este”, del término municipal de Madrid.
Gas a suministrar: Gas natural perteneciente a la Segunda Familia, según norma UNE 60.002.
Características de la instalación:
— Red de distribución integrada por tubería de polietileno de
alta densidad PE SDR 17,6 en diámetro variable de DN 200
a DN 110 milímetros, para los tramos hasta 5 bar, con una
longitud aproximada de 15.380 metros.
— Red de distribución integrada por tubería de acero de 16 milímetros para los tramos hasta 5 bar hasta 16 bar, con una longitud aproximada de 2.300 metros.
Presupuesto: El presupuesto total asciende a 2.121.460,04 euros.
Todas aquellas personas naturales o jurídicas que se consideren
interesadas o afectadas en sus derechos podrán presentar alegaciones o proyecto en concurrencia, en el plazo de veinte días a partir de
la fecha de publicación de este anuncio, en la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, en donde
pueden examinar el proyecto existente.
Madrid, a 26 de diciembre de 2008.—El Director General, Carlos
López Jimeno.
(02/604/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 9 de enero de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga a “Endesa Gas Distribución, Sociedad Anónima Unipersonal”, autorización administrativa previa para la distribución de gas natural en el término
municipal de San Martín de Valdeiglesias (Madrid).
2005 PG 685
Con fecha de 5 de julio de 2005 la empresa “Meridional del Gas,
Sociedad Anónima Unipersonal”, presentó solicitud de autorización
administrativa previa para la distribución de gas natural en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, adjuntando proyecto
básico y demás documentación. La citada solicitud fue sometida a

