
Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales contados desde el
siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, a fin de que a tenor
de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, los que se consideren perjudicados con este
Proyecto, puedan presentar reclamaciones a través de los medios
permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien hacerlo
en los Ayuntamientos de El Cerro de Andévalo, Cabezas Rubias,
Santa Bárbara de Casa y Paymogo, o ante la Delegada Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía en Huelva, calle José Nogales núm. 4, en cuyas
oficinas durante los mismos días y en horas hábiles está
expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten
examinarlo.

Huelva, 7 de marzo de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo sobre notificación no practi-
cada al alegante en el expediente de corrección de erro-
res del Plan General Municipal de Ordenación Urbana
de Málaga referente al área PAM-LE.11. Mayorazgo.

En el proceso de notificación personal al interesado en el
expediente de Corrección de Errores del Plan General Municipal
de Ordenación Urbana de Málaga, referente al Area PAM-LE.11
Mayorazgo, aprobada mediante Resolución de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de 1 de febrero de 2001, no ha
resultado acreditado la práctica de la misma al alegante cuyos
datos figuran en la relación que se adjunta.

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se pro-
cede a la notificación mediante la publicación de este Anuncio
en el tablón de edictos del Ayuntamiento, del domicilio del inte-
resado que consta en el expediente, y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, comunicando que el texto íntegro de la
citada Resolución se publicó en el BOJA núm. 32, de 17 de
marzo de 2001.

Contra dicha Resolución que pone fin a la vía adminstra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, por el interesado incluido en la relación adjunta, en
el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente de la
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el art. 107.3 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.

Sevilla, 13 de febrero de 2002.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

A N E X O

Datos alegante:

Nombre y apellidos: Pedro Gaspar Díaz.
Domicilio que consta en expte.: C/ La Minilla, 1 - Villa

Carmen - Urbanización Mayorazgo.
Ciudad: Málaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Proce-
dimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionadas, contra las que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que se
detallan de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (BOE de fecha 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación en su domicilio, ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la
Cruz s/n, 29071 Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga,
con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 14 de febrero de 2002.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionadas, contra las que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que se
detallan de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (BOE de fecha 31 de julio de 1987),

y dado que intentada la notificación de la Resolución en su
domicilio, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace pública la notificación de Resolución, cuyos correspon-
dientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de esta
Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la Cruz
s/n, 29071 Málaga.


