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2009P846
De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de diciembre), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada, cuyas características y datos principales se describen a
continuación:
a) Solicitante: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
b) Ubicación de la instalación: Calle Alcañiz, sin número, en el
término municipal de Madrid.
c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los
usuarios de la zona.
d) Características principales y situación en coordenadas UTM:
Referencia línea
N.o c.

UTM origen X-Y

Long. (m)

Actuación

UTM final X-Y

T. serv. (kV)

Tipo

Conductor aéreo/subterráneo

2009P846 ULE4694
Nueva
1
Subterránea

450451 4480903
70
450476 4480895
45
/RHZ1-12/20 kV, 800 mm2, Al

e) Presupuesto total: 38.841,32 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola,
número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Madrid, a 4 de diciembre de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.
(02/14.304/09)

B.O.C.M. Núm. 33

Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola,
número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Madrid, a 9 de diciembre de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.
(02/14.175/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Dirección General de
Comercio, por la que se acuerda publicar la notificación de Resoluciones ejecutivas e informaciones de pago de procedimientos sancionadores por infracción en materia de drogodependencias y otros
trastornos adictivos (expedientes 56ALC/2008, 23ALC/2009,
25ALC/2009, 40ALC/2009 y 44ALC/2009).
Intentada sin efecto en el domicilio de su destinatario la práctica
de la notificación de Resolución ejecutiva e información de pago de
procedimiento sancionador por infracción en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos,
HE RESUELTO
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 artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, según se especifica en el Anexo Único.
Madrid, a 18 de diciembre de 2009.—La Directora General de
Comercio, Carmen Cárdeno Pardo.
ANEXO ÚNICO

Consejería de Economía y Hacienda

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS
E INFORMACIONES DE PAGO

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de construcción de un centro de transformación
en calle Ana de Austria, número 52, parc. TR 3-B, en el término
municipal de Madrid (28050 Madrid), solicitado por “Iberdrola
Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

Por tratarse de una Resolución ejecutiva deberá hacerse efectiva
la sanción impuesta en la Resolución del expediente, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 138.3 y 115.1 de la citada Ley 30/1992,
informándose de lo siguiente:

2009P799
De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de diciembre), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada, cuyas características y datos principales se describen a
continuación:
a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
b) Ubicación de la instalación: Calle Ana de Austria, número 52,
parc. TR 3-B, en el término municipal de Madrid.
c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los
usuarios de la zona.
d) Características principales y situación en coordenadas UTM:
Ref. centro
Tipo

Actuación

kVA máxima

R. transf.

2009P799 ICE5249
Nueva
Interior
20 kV/420 V

Situación X-Y UTM
Protección

2 × 630

444782 4483610
Ruptofusibles

Alimentado mediante acometida subterránea de 6 metros de
longitud y conductor RV 0,6/1 kV, de 150 milímetros cuadrados, en aluminio.
e) Presupuesto total: 28.088 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria,

Primero
A tenor de lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (“Boletín Oficial del Estado” número 302, de 18 de diciembre), el importe de la multa se hará efectivo
por ingreso directo en la cuenta restringida número 6000262539,
Comunidad de Madrid, Dirección General de Comercio, Sanciones,
abierta en la oficina 2038, sucursal 1738, con dígito de control 26,
de la “Caja Madrid”, calle General Zabala, número 24, 28002 Madrid,
haciendo constar el número de expediente arriba reseñado y empresa,
en los períodos voluntarios que se detallan a continuación:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior, o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Segundo
Se le apercibe que de no abonarse dentro de dicho período voluntario se procederá a su exacción, con los recargos que resulten
aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En su interés y en evitación de cualquier confusión será imprescindible que nos remita copia del justificante o resguardo acreditativo
del ingreso en el plazo de diez días siguientes al mismo ante la Dirección General de Comercio (calle Príncipe de Vergara, número 132),
para su anotación y constancia en el expediente. En dicho justificante
se hará constar nombre de la empresa y número del expediente.

B.O.C.M. Núm. 33

MARTES 9 DE FEBRERO DE 2010

Tercero
De la notificación de esta obligación contraída con la Comunidad
de Madrid, se da comunicación a la Dirección General de Política
Financiera, Tesorería y Patrimonio.
Expediente. — Imputado. — DNI/CIF. — Último domicilio conocido. — Sanción
56ALC/2008. — Jianen Shan. — X-4433400-N. — Calle Totana,
número 4, 28033 Madrid. — 30,051 euros.
23ALC/2009. — Quiayao Zhan. — X-1446507-Z. — Calle Atocha,
número 122, 28012 Madrid. — 60.102 euros.
25ALC/2009. — Jianying Lin. — X-1387677. — Calle Cruz, número 22, Madrid. — 30.051 euros.
40ALC/2009. — Jianrong Chen. — X-1438342-Z. — Calle Doctor Canoa, número 5, quinto D, 36206 Vigo (Pontevedra). —
210.357 euros.
44ALC/2009. — Jianrong Chen. — X-1438342-Z. — Calle Doctor
Canoa, número 5, quinto D, 36206 Vigo (Pontevedra). — 30.051 euros.
(01/324/10)

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 7 de enero de 2010, del Director General de Tributos
y Ordenación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación de 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, se publican trámites relativos a
expedientes sancionadores por infracciones en materia de juego.
El Instructor actuante ha dictado Trámite de Audiencia y Propuesta de resolución en los procedimientos sancionadores de juego números 24/09 y 47/09. Las notificaciones a los interesados se han intentado conforme lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin que se hayan conseguido practicar por causas no imputables a esta Administración.
Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 del
mismo texto legal, se procede por la presente a publicar indicación de dichos actos administrativos, relacionados en el Anexo, por entender que
su publicación íntegra podría lesionar derechos e intereses legítimos.
Se pone en conocimiento de los interesados que se encuentran
a su disposición en las dependencias del Servicio de Sanciones
del Juego de la Dirección General de Tributos y Ordenación y
Gestión del Juego (plaza de Chamberí número 8, cuarta planta,
28010 Madrid), las citadas notificaciones, las cuales deberán ser
retiradas por los mismos en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Asimismo, se
les informa de que también se ha procedido a la remisión de dicha
indicación al tablón de edictos de los Ayuntamientos respectivos
de sus últimos domicilios conocidos.
Madrid, a 7 de enero de 2010.—El Director General de Tributos
y Ordenación y Gestión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), el Subdirector General de Ordenación y Gestión
del Juego, Juan Carlos Muñoz Martín.
ANEXO
Número de expediente: 24/09.
Infractora: “Bolera Gorbea, Sociedad Limitada”.
Acto: Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Centro Comercial
“Avenida M-40”, local 10, calle Mondragón, sin número, 28917 Leganés.
Tipo de infracción: Muy grave.
Número de expediente: 47/09.
Infractor: Don Jesús Bares Jiménez.
Acto: Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Santorcaz,
número 2, bajo A, 28806 Alcalá de Henares.
Tipo de infracción: Muy grave.
(03/2.920/10)
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Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 7 de enero de 2010, del Director General de Tributos
y Ordenación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación de 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, se publican trámites relativos a
expedientes sancionadores por infracciones en materia de juego.
El Director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
ha dictado las Resoluciones sancionadoras correspondientes a los procedimientos sancionadores de juego números 28/09, 80/09 y 107/09;
el Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador de juego
correspondiente al procedimiento número 152/09, y la diligencia de
cambio de Instructor correspondiente al procedimiento sancionador
de juego número 24/09.
Las notificaciones a los interesados se han intentado conforme lo
previsto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que se hayan conseguido practicar por causas no imputables a esta Administración.
Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 del
mismo texto legal, se procede por la presente a publicar indicación de dichos actos administrativos, relacionados en el Anexo, por entender que
su publicación íntegra podría lesionar derechos e intereses legítimos.
Se pone en conocimiento de los interesados que se encuentran a su
disposición en las dependencias del Servicio de Sanciones del Juego de
la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
(plaza de Chamberí, número 8, cuarta planta, Madrid 28010) las citadas notificaciones, las cuales deberán ser retiradas por los mismos en
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Asimismo, se les informa de que también se ha procedido a
la remisión de dicha indicación al tablón de edictos de los Ayuntamientos respectivos de sus últimos domicilios conocidos.
Madrid, a 7 de enero de 2010.—El Director General de Tributos
y Ordenación y Gestión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), el Subdirector General de Ordenación y Gestión
del Juego, Juan Carlos Muñoz Martín.
ANEXO
Número de expediente: 28/09.
Infractor: Mario José Simancas Materán.
Acto: Resolución sancionadora.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Juan Álvarez
de Mendizábal, número 44, 28008 Madrid.
Tipo de infracción: Grave y leve.
Número de expediente: 80/09.
Infractora: “Host Dos Estrellas La Poveda, Sociedad Limitada”.
Acto: Resolución sancionadora.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Avenida del Cañal,
número 2, 28500 Arganda del Rey.
Tipo de infracción: Leve.
Número de expediente: 107/09.
Infractora: “La Colmena de Aranjuez, Sociedad Limitada”.
Acto: Resolución sancionadora.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Madrid, número 20, 28300 Aranjuez.
Tipo de infracción: Leve.
Número de expediente: 152/09.
Infractora: “Maquitosa, Sociedad Anónima”.
Acto: Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Avenida Juan Carlos I, número 46, “Planetocio”, locales 56-57, 28400 Collado Villalba.
Tipo de infracción: Dos muy graves y una leve.
Número de expediente: 24/09.
Infractora: “Bolera Gorbea, Sociedad Limitada”.
Acto: Diligencia de cambio de Instructor.

