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Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en un treinta por
ciento.

La presente Acta, con el carácter de definitiva, así como
el informe ampliatorio, se encuentran en el Servicio de
Inspección citado a disposición del interesado.

Lo que se publica para conocimiento de la interesada.

Huelva, 10 de enero de 1996.- El Jefe del Servicio,
Andrés Bravo Madrid.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia apertura de plazo para presentación de
solicitudes de adjudicación de viviendas de Promo-
ción Pública en municipios de esta provincia.

La Comisión Provincial de Vivienda en su reunión de
11 de diciembre de 1995 acordó señalar el plazo que
a continuación se detalla para la presentación de soli-
citudes de adjudicación de viviendas de Promoción Pública,
que se construye en los municipios siguientes:

Plazo de dos meses a partir de la fecha del anuncio
en BOJA.

Expediente: GR-93/010-V.
Municipio: Fuente Vaqueros.
Núm. viviendas: 42.

Plazo de un mes a partir de la fecha del anuncio en BOJA.

Expediente: GR-91/01-AS.
Municipio: Murtas.
Núm. viviendas: 13.

Expediente: GR-91/02-AS.
Municipio: Chimeneas.
Núm. viviendas: 7.

Las solicitudes habrán de presentarse en los Ayunta-
mientos respectivos, en modelo oficial que se facilitará a
los interesados y dentro del plazo indicado, por aquellos
titulares en quienes concurran los requisitos exigidos en
el Decreto 413/90 de 26 de diciembre (BOJA núm. 6
de 25.1.91), sobre adjudicación de Viviendas de Promo-
ción Pública.

Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Pedro Julián Lara Escribano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación, reso-
lución o recursos ordinarios en materia de trans-
portes que se citan.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:
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Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de Notificación de Incoación de expediente.

Un mes para interponer Recurso Ordinario ante el
Director General de Infraestructura y Servicios del Trans-
porte de la Junta de Andalucía respecto a la Notificación
de Resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, respecto a la Notificación
de Resolución de Recurso Ordinario o de Alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la Notificación de la Resolución o de
la Notificación de la Resolución de Recurso Ordinario o
Alzada, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, de con-
formidad con lo previsto en la R.J.A.P. y P.A.C.

Jaén, 15 de enero de 1995.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por el que se notifica Orden de Incoación y
Pliego de cargos del expediente de daños que se
cita. (ED-C-H-14/95).

tinuación se relaciona, por no habérsele podido hacer
entrega del mismo al no ser hallado el interesado en su
domicilio, que a resultas de denuncia formulada por el
Servicio de Vigilancia de Carreteras, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Huelva, de
acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 951/84, de 28 de
marzo por el que se transfieren las funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Carreteras, D. 163/84, de 5 de junio de la
Consejería de Política Territorial por el que se asignan
a esta Consejería dichas funciones, D. 4/85 de 8 de enero
por el que se le atribuyen determinadas facultades a los
órganos de la Consejería de Política Territorial, actual-
mente de Obras Públicas y Transportes, y en uso de las
atribuciones que le confiere el D. 130/86 de 30 de julio,
ha acordado la incoación de expediente de daños, nom-
brando Instructora del mismo a doña M.ª Teresa Parralo


