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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a Industrias Europeas del Alumi-
nio, SA.

Intentada sin efecto notificación a Industrias Europea del
Aluminio, S.A., con último domicilio conocido en Alhaurín de
la Torre, Ctra. Málaga-Coín, km 10,5, se le indica por este
medio, de conformidad con lo que previene el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, que en fecha 19 de mayo
de 1998 se dictó acuerdo de Inicio de Incumplimiento de
expediente de beneficios por el Subdirector General de Ins-
pección y Control del Ministerio de Economía y Hacienda.
MA/0039/AA.

Se indica que la misma pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra ella únicamente procede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, previa comunicación
al órgano resolutorio, de conformidad con lo establecido en
los arts. 57.2 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a Diego Meléndez, SA.

Intentada sin efecto notificación a Diego Meléndez, S.A.,
con último domicilio conocido en Málaga, Avda. Dr. Mara-
ñón, 33, se le notifica por este medio, de conformidad con
lo que previene el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, que en fecha 23 de marzo de 1998 se dictó acuerdo
de Inicio de Incumplimiento de expediente de beneficios por
el Subdirector General de Inspección y Control del Ministerio
de Economía y Hacienda. MA/0109/AA.

Se indica que la misma pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra ella únicamente procede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, previa comunicación
al Organo Resolutorio, de conformidad con lo establecido en
los arts. 57.2 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a Flodes, SA.

Intentada sin efecto la notificación a Flodes, S.A., con
último domicilio conocido en Málaga, Plaza Andalucía, 12,
se le notifica por este medio, de conformidad con lo que pre-
viene el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
que en fecha 23 de marzo de 1998 se dictó acuerdo de inicio
de incumplimiento de expediente de beneficios por el Sub-
director General de Inspección y Control del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. MA/0086/AA.

Se indica que la misma pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra ella únicamente procede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, previa comunicación
al órgano resolutorio, de conformidad con lo establecido en

los arts. 57.2 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a Space Laser Ibérica, SA.

Intentada sin efecto la notificación a Space Laser Ibérica,
S.A., con último domicilio conocido en Málaga, C/ Alcalde
Garret Souto, 67, se le notifica por este medio, de conformidad
con lo que previene el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, que en fecha 14 de abril de 1998 se dictó
acuerdo de inicio de incumplimiento de expediente de bene-
ficios por el Subdirector General de Inspección y Control del
Ministerio de Economía y Hacienda. MA/0261/AA.

Se indica que la misma pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra ella únicamente procede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, previa comunicación
al órgano resolutorio, de conformidad con lo establecido en
los arts. 57.2 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a Image Data System, SA.

Intentada sin efecto la notificación a Image Data System,
S.A., con último domicilio conocido en Sevilla, Avda. República
Argentina, 29, se le notifica por este medio, de conformidad
con lo que previene el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, que en fecha 19 de mayo de 1998 se dictó
acuerdo de inicio de incumplimiento de expediente de bene-
ficios por el Subdirector General de Inspección y Control del
Ministerio de Economía y Hacienda. MA/0224/AA.

Se indica que la misma pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra ella únicamente procede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, previa comunicación
al órgano resolutorio, de conformidad con lo establecido en
los arts. 57.2 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a MAPASA.

Intentada sin efecto la notificación a MAPASA, con último
domicilio conocido en Sevilla, C/ Luis Montoto, 170, se le
notifica por este medio, de conformidad con lo que previene
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que
en fecha 29 de mayo de 1998 se dictó acuerdo de inicio
de incumplimiento de expediente de beneficios por el Sub-
director General de Inspección y Control del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. MA/364/AA.

Se indica que la misma pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra ella únicamente procede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
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el día siguiente al de su notificación, previa comunicación
al órgano resolutorio, de conformidad con lo establecido en
los arts. 57.2 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la apertura de expediente de información pública del
estudio informativo de la carretera Eje A-95, tramo
de Ubeda a la variante Noroeste de Jaén. Clave:
01-JA-0301-0.0-0.0-EI.

Aprobado provisionalmente con fecha 12 de agosto de
1998, por el Ilmo. Sr. Director de Carreteras el Estudio Infor-
mativo que se menciona y en cumplimiento de lo ordenado
en el párrafo 2.º de la Resolución Aprobatoria y de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Reglamento
General de Carreteras de 2 de septiembre de 1994, así como
en los artículos 19 y 20 del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se abre a información pública preceptiva por un plazo de treinta
días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de
este anuncio durante los cuales podrán formular las alega-
ciones u observaciones que por parte de los particulares u
Organismos Oficiales se estimen oportunas, que deberán versar
sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de inte-
rés general de la carretera y sobre la concepción global de
su trazado, quedando el Estudio expuesto al público en los
Ayuntamientos afectados y en el Servicio Provincial de Carre-
teras correspondiente, sito en calle Arquitecto Berges, 6-2.ª
planta, de Jaén, en donde podrán ser consultados en días
y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 14 de agosto de 1998.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se señala
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación en Expediente de Expropiación Forzosa que se cita.

Con fecha 30.7.98, la Dirección General de Carreteras
ha resuelto la iniciación del Expediente de Expropiación For-
z o s a p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a o b r a c l a v e :
04-CO-1111-0.0-0.0-CS. «Ensanche y mejora de firme con
mejora de intersecciones (CP-189 y CO-281) en la CO-282
de Montilla a Nueva Carteya, pk 11+900 al pk 18+740»,
considerándose de aplicación el art. 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, al haberse decla-
rado de urgencia por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía en su sesión del día 13.10.98.

En consecuencia esta Delegación ha resuelto convocar
a los titulares de derechos que figuran en la relación que se
une como Anexo a esta Resolución, para que comparezcan
en el Ayuntamiento respectivo en el día y hora que se indica,
al objeto de proceder al levantamiento de las Actas Previas
a la Ocupación de las fincas afectadas y trasladarse poste-
riormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente
o a través de su representante legal y aportando las escrituras
de Propiedad y el último recibo de la Contribución, pudiendo
hacerse acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de
su Perito o de un Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de abril de 1957,
los interesados así como las personas que con derechos e
intereses económicos directos sobre los bienes afectados se
hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular
por escrito ante esta Delegación hasta el día señalado para
el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los efectos
sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo exa-
minar el plano parcelario y demás documentación en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 30 de octubre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.


