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Interesado y domicilio: Mark Steven Bouhouch. Edif. Edelweiss
Pradollano Monachil (Granada).
Expte.: GR 149/04.
Acto que se notifica: Resolución.
Infracción: A los artículos 34.6.º y 34.10.º Ley 26/1984.
Fecha: 4.8.04.
Sanción: Multa de 180 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes contar desde el día siguien-
te al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Bonne Hostelería S.L.U. C/ Infantas,
núm. 18. Madrid.
Expte.: GR 192/04.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.
Infracción: Al artículo 34.10.º Ley 26/1984.
Fecha: 9.8.04.
Sanción propuesta: Multa de 90 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el
día siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Silvia Camacho Caballero, C/ Virgen
de las Nieves, Edif. Bulgaria. Monachil (Granada).
Expte.: GR 203/04.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.
Infracción: Al artículo 34.10.º Ley 26/1984.
Fecha: 9.8.04.
Sanción propuesta: Multa de 90 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el
día siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: José Manuel Lastra Franco. Plaza Pra-
dollano, Edif. Montblanc, local 5. Monachil (Granada).
Expte.: GR 209/04.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.
Infracción: Al artículo 34.10.º Ley 26/1984.
Fecha: 6.8.04.
Sanción propuesta: Multa de 90 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el
día siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Falvio Marcelo Noroña Quevedo.
C/ Belén núm. 14. Huétor Tájar (Granada).
Expte.: GR 212/04.
Acto que se notifica: Resolución.
Infracción: A los artículos 34.6.º y 34.10.º Ley 26/1984.
Fecha: 17.8.04.
Sanción: Multa de 270 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes contar desde el día siguien-
te al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Sergio Olmedo Quero. Carretera de la
Sierra núm. 45. Pinos Genil (Granada).
Expte.: GR 274/04.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.
Infracción: Al artículo 71.8.2.º Ley 13/2003.
Fecha: 11.8.04.
Sanción propuesta: Multa de 300 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el
día siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Gabriela Pozo Negro. C/ Duquesa, núm.
24, Granada.
Expte.: GR 277/04.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Infracción: Al artículo 71.8.2.ª y 71.8.4.º Ley 13/2003.
Fecha: 11.8.04.
Sanción propuesta: Multa de 400 euros.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el
día siguiente al de publicación de este acuerdo.

Granada, 18 de octubre de 2004.- La Delegada del
Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ Tra-
jano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Trans-
currido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
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Almería, 25 de octubre de 2004.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de octubre de 2004, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la apertura del expediente de información pública del
estudio informativo denominado Estudio Informativo de
las variantes en la A-305 y la A-321 de Arjona, Escañuela,
Alharilla y Porcuna. Clave: 02-JA-0212-0.0-0.0-EI.

Aprobado provisionalmente con fecha 21 de octubre de
2004, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el Estudio
Informativo que se menciona y en cumplimiento de lo ordenado
en el párrafo 2.º de la Resolución Aprobatoria y de acuerdo
con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carre-
teras de Andalucía, así como el artículo 18 de la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental, se abre trámite
de información pública preceptiva por un período de un mes,
contado a partir de la fecha de publicación de este anuncio,
durante el cual se podrán formular las alegaciones u obser-
vaciones que por parte de los particulares y Organismos Ofi-
ciales se estimen oportunas, que deberán versar sobre las
circunstancias que justifiquen la declaración de interés general
de la carretera y la concepción global de su trazado, su inte-
gración en el paisaje del entorno y las afecciones de la actua-
ción al medio ambiente y al patrimonio histórico, quedando
el Estudio Informativo expuesto al público en los Ayuntamientos
afectados y en el Servicio Provincial de Carreteras correspon-
diente, sito en C/ Arquitecto Berges, núm. 7 (2.ª planta), en
Jaén, en donde podrá ser consultado en días y horas hábiles
de oficina.

Sevilla, 21 de octubre de 2004.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al Plan
Especial del Centro Penitenciario Puerto III del término
municipal de El Puerto de Santa María.

Para general conocimiento, una vez se ha procedido al
depósito y publicación en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los
Bienes y Espacios Catalogados del Plan Especial del Centro
Penitenciario «Puerto III» del término municipal de El Puerto de
Santa María y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, se hace público que la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz,
constituida legalmente en sesión ordinaria de fecha 22 de
marzo de 2004, ha acordado lo siguiente:

Visto el expediente administrativo y documentación téc-
nica correspondientes al Plan Especial del Centro Penitenciario
«Puerto III», promovido por la Sociedad Estatal de Infraes-
tructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., tramitado por
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y aprobado
provisionalmente en sesión plenaria celebrada el 22 de octubre
de 2003; visto el informe emitido por el Servicio de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes con fecha 1 de marzo de 2004, y
en virtud de la competencia atribuida por el artículo 31.2.B.b)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciembre), en
relación con el art.º 13.2.b) del Decreto 193/2003, de 1 de
julio (BOJA 133, de 14 de julio), la Comisión, por unanimidad,
Acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el expediente correspon-
diente al Plan Especial del Centro Penitenciario «Puerto III»,
promovido por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equi-
pamientos Penitenciarios, S.A., tramitado por el Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María, y aprobado provisionalmente
en sesión plenaria celebrada el 22 de octubre de 2003, si
bien el Ayuntamiento deberá presentar documento corregido
en cuanto al ámbito del plan especial, ajustando dicho ámbito
a la superficie afectada por la actuación, 350.000 m2, exclui-
dos los terrenos cedidos al Ayuntamiento.

Segundo. El presente acuerdo se notificará al Ayuntamien-
to de El Puerto de Santa María y a cuantos interesados consten
en el expediente administrativo, publicándose en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, junto con el contenido del
articulado del instrumento de planeamiento aprobado, previo
depósito de dicho instrumento en el Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bie-
nes y Espacios Catalogados, todo ello de conformidad con
lo previsto en los artículos 40 y 41 de la citada Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial según prevé en el ar-
tículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin per-
juicio de que se puede ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.


