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Huelva, 18 de marzo de 1996.- La Delegada, Ana
M.ª Ruiz Mateas.

COMUNIDAD DE MADRID

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que
se procede a la publicación de las resoluciones san-
cionadoras en materia de transportes.

Por no haber sido posible practicar en el domicilio
de sus destinatarios las notificaciones que se relacionan
en el Anexo I, se procede a su publicación en el Boletín
Oficial, a efectos de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Contra dichos actos, que no agotan la vía adminis-
trativa, cabe interponer escrito de alegaciones, presentan-
do o proponiendo las pruebas que considere oportunas
en el plazo de 15 días a partir de la presente publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

CLAVES DE IDENTIFICACION

(1) Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio).

(2) R.D. 1211/90, de 28 de septiembre, Reglamento
de Ordenación de Transportes Terrestres (BOE de 8 de
octubre).

(3) Reglamento (CEE) núm. 3820/85 del Consejo de
20 de diciembre de 1985 (DOCE 31.12.85).

(4) Reglamento (CEE) núm. 3821/85 del Consejo de
20 de diciembre de 1985 (DOCE 31.12.85).

(5) Orden de 25 de octubre de 1990, por la que
se regulan los distintivos de los vehículos que realizan trans-
portes (BOE de 30.10.90).

(6) ATP Acuerdo sobre Transporte Internacional de
Mercancías Perecederas.

(7) Orden de 26.12.90 sobre Régimen Jurídico de
la Declaración de Porte (BOE de 8 de enero de 1991)
y Resolución de 1 de agosto de 1991 (BOE de 24 de
agosto de 1991) por la que se establecen sus reglas de
aplicación.

(8) R.D. 2296/83 de 25 de agosto (BOE de 27 de
agosto) sobre Tráfico y Circulación de Vehículos de esco-
lares y de menores.

(9) TPC, Reglamento Nacional de Transporte de Mer-
cancías Peligrosas por Carretera, R.D. 1723/84, de 20
de junio (BOE 25.9.84).

(10) R.D. de 24.9.85 núm. 2312/85 (M.º de Industria
y Energía). Transporte por Carretera. Normas de Homo-

logación, Ensayo e Inspección de Vehículos destinados al
de Mercancías Perecederas (BOE 13.12.1985).

(11) R.D. 14 de noviembre de 1986. Reglamentación
Técnico-Sanitaria sobre Condiciones Generales de Trans-
porte Terrestre de Alimentación y productos alimentarios
a temperatura regulada.

(12) R.D. 74/92 de 31 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Nacional de Transportes de Mercancías
Peligrosas (TPC) (BOE de 22.2.92).

(13) O.M. de 27 de marzo de 1992 sobre arren-
damiento de vehículos sin conductor que desarrolla la Sec-
ción I del Capítulo IV, del Título V del Reglamento de la
LOTT (BOE de 7.4.92).

(14) R.D. 2483/1986, de 14 de noviembre de 1986.
Alimentos. Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre con-
diciones generales de transporte terrestre de alimentos y
productos alimentarios a temperatura regulada.

(34) R.D. 24.9.1982, núm. 2561 (Presidencia). Leche
y Productos Lácteos. Reglamentación Técnico-Sanitaria de
Industria, Almacenamiento, Transporte y Comercialización.
Decreto núm. 26.11.76, núm. 3263/76 (Presidencia). Car-
ne y Mataderos. Reglamentación Técnico-Sanitaria de
Mataderos, Salas de despiece, Centros de Comercializa-
ción, Almacenamiento y Distribución de carnes y despojos.

Madrid, 31 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Jesús Mora de la Cruz.

Denunciado: Cárnicas Huelva, S.A.
Ultimo domicilio conocido: Pol. Tartesos C A 136.

21007 Huelva, Huelva.
Infracción: Realizar transp. sin autorización (TDM).
Preceptos infringidos: L. 16/87, art. 140 a) (01).
RD. 1211/90, art. 197 a) (02).
Expediente: 06-BD-03770.2/1995.
Fecha denuncia: 6.4.95.
Precepto sancionador: L. 16/87, art. 143 y RD.

1211/90, art. 198 p).
Sancionable por: 50.000.

Denunciado: Cárnicas Huelva, S.A.
Ultimo domicilio conocido: Pol. Tartesos C A 136.

21007 Huelva, Huelva.
Infracción: Tte. complementario de merc. sin autoriz.
Preceptos infringidos: L. 16/87, art. 141 b) (01).
RD. 1211/90, art. 198 b) (02).
Expediente: 06-BD-03796.3/1995.
Fecha denuncia: 6.4.95.
Precepto sancionador: L. 16/87, art. 143 y RD.

1211/90, art. 199.
Sancionable por: 25.000.

Denunciado: Luis López Sicilia.
Ultimo domicilio conocido: Calvario 16. 14815 Fuente

Tójar, Córdoba.
Infracción: Tte. complementario de merc. sin autoriz.
Preceptos infringidos: L. 16/87, art. 141 b) (01).
RD. 1211/90, art. 198 b) (02).
Expediente: 06-BD-03801.1/1995.
Fecha denuncia: 10.4.95.
Precepto sancionador: L. 16/87, art. 143 y RD.

1211/90, art. 199.
Sancionable por: 25.000.

Denunciado: Cárnicas Huelva, S.A.
Ultimo domicilio conocido: Pol. Tartesos C A 136.

21007 Huelva, Huelva.
Infracción: Tte. complementario de merc. sin autoriz.
Preceptos infringidos: L. 16/87, art. 141 b) (01).
RD. 1211/90, art. 198 b) (02).
Expediente: 06-BD-04695.3/1995.
Fecha denuncia: 19.5.95.
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Precepto sancionador: L. 16/87, art. 143 y RD.
1211/90, art. 199.

Sancionable por: 25.000.

Denunciado: Tourgranada, S.A.
Ultimo domicilio conocido: Echevarría, 8. 18010 Gra-

nada, Granada.
Infracción: Carecer de autorización (TIVR).
Preceptos infringidos: L. 16/87, art. 140 a) (01).
RD. 1211/90, art. 197 a) (02).
Expediente: 11-BD-00584.5/1995.
Fecha denuncia: 22.1.95.
Precepto sancionador: L. 16/87, art. 143 y RD.

1211/90, art. 201.
Sancionable por: 250.000.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que
se procede a la publicación de las Ordenes reso-
lutorias de recursos deducidos en expedientes san-
cionadores en materia de transportes.

Por no haber sido posible practicar en el domicilio
de sus destinatarios las notificaciones de las Ordenes que
se relacionan en el Anexo I, resolutorias de los recursos
deducidos en expedientes sancionadores en materia de
transportes, se procede a su publicación en el Boletín Ofi-
cial, a efectos de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992 (BOE de 27 de noviembre).

Contra dichas Ordenes, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

CLAVES DE IDENTIFICACION

(1) Ley 16/87 de 30 de julio de Ordenación de los
Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio).

(2) Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre de
1990. Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (BOE de 8 de octubre y siguientes).

(3) RD 1772/94, de 5 de agosto, de adecuación de
procedimientos administrativos en materia de ttes. y carre-
teras a la Ley 30/92 (BOE de 20 de agosto).

(4) Real Decreto 2296/83 de 25 de agosto sobre trá-
fico y circulación de vehículos escolares y de menores (BOE
de 27 de agosto).

(5) Real Decreto 14 de noviembre de 1986. Regla-
mentación técnico-sanitaria sobre condiciones generales
de transporte terrestre de alimentos y productos alimen-
tarios a temperatura regulada (BOE de 5 de diciembre
de 1986).

(6) Real Decreto 74/92, de 31 de enero. Reglamento
Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por
Carretera (TPC) (BOE de 22 de febrero).

(7) Real Decreto 2312/85 de 24 de septiembre, sobre
Normas de Homologación, Ensayo e Inspección de Vehí-
culos destinados al transporte de mercancías perecederas
(BOE del 13.12.85).

(8) Orden de 6 de julio de 1993, por la que se modifica
el anexo del Real Decreto 2312/85 (BOE de 20 de julio
de 1993).

ANEXO I

Sancionado-Ultimo domicilio conocido-Expediente-In-
fracción-Preceptos infringidos-Fecha de la Resolución del
recurso y sanción.

Nevamar Bus, S.A.-Avda. Andaluces, 7, 18014 Gra-
nada-Expte. núm. 81192.8/93-Realizar transporte de via-
jeros cobrando por asiento individual. No realiza servicio
turístico-Arts. 141 c)-99 y 143 de la L.O.T.T.-21.12.95,
200.000 ptas.

Madrid, 25 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Jesús Mora de la Cruz.

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE MADRID

ANUNCIO.

Relación de expediente a cuyos reclamantes se les noti-
fica, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 87.4
y 90 del Reglamento de Procedimiento en las Reclama-
ciones Económico Administrativas, resoluciones desestima-
torias acordadas por este Tribunal en única instancia, con-
tra las que podrá interponer recurso ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, dentro del plazo de dos meses, conta-
do desde el día siguiente a su notificación, con arreglo
a lo dispuesto en el art. 129 del Reglamento citado, sin
perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me pertinente.

Sin perjuicio de lo anterior, si del presente acuer-
do resultase una cantidad a ingresar por no haberse anu-
lado ni modificado la liquidación en su caso impugnada,
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el art. 20.8 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo pagarse la deu-
da en los plazos siguientes, según la fecha en que esta
resolución se haya notificado:

- Si lo ha sido entre los días 1 y 15 del mes, hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

- Si lo ha sido entre los días 16 y último de cada
mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

N. reclamación: 3609/92.
Reclamante: Martos Jiménez Francisco.
Concepto: Actos Procd. Recaudatorio.

Madrid, 20 de marzo de 1996.- El Abogado del Esta-
do-Secretario, Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA (HUELVA)

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para
1996.

Provincia: Huelva.
Corporación: Excmo. Ayuntamiento de Aracena.
Número de código territorial: 21.07001.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio

de 1996 (aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28
de marzo de 1996).

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: C. Cla-
sificación: Escala Administración Especial, subescala ser-


