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indicado, la presente notificación podrá ser considerada pro-
puesta de resolución. Se le informa que el régimen de abs-
tención y recusación del instructor es el previsto en los artículos
28 y 29 de la citada Ley 30/1992, y que, a los efectos del
artículo 42 de la misma Ley, el plazo máximo para resolver
y notificar la resolución expresa es de un año desde el inicio
del procedimiento. Transcurrido dicho plazo se producirá la
caducidad, sin perjuicio de que se pueda iniciar un nuevo
procedimiento si la acción no hubiera prescrito.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Instructor, Antonio de
Seras Marcos.

A N E X O

Expediente: DGIT00472/2004.
F. denuncia: 17.11.2004.
Titular: Empresa Casal, S.A.
Domicilio: Antonio de la Peña López, 5 7. 41007 Algaba
(La), Sevilla.
Pto. infringido: 142.5 LOTT.
Sanción: 301,00 E.

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recursos de alza-
da recaídos en expedientes sancionadores en materia
de Transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las
resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores incoa-
dos a las personas y entidades que se indican por infracción
a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de

31 de julio de 1987), y dado que, intentada la notificación,
ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
en Anexo adjunto, la notificación de las resoluciones de los
recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran
en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección Gene-
ral de Transportes (Maese Rodrigo, 1, Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia
territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio,
o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la men-
cionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente
sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente en el plazo
de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por la vía
de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la pre-
sente de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto
en el artículo 95 de dicha norma.

Sevilla, 23 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.
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ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recursos de alza-
da recaídos en expedientes sancionadores en materia
de Transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las
resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores incoa-
dos a las personas y entidades que se indican por infracción
a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de
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 en Anexo adjunto, la notificación
de las resoluciones de los recursos de alzada, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección
y Sanciones de la Dirección General de Transportes (Maese
Rodrigo, 1, Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia
territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio,
o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la men-
cionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente
sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente en el plazo
de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por la vía
de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la pre-
sente de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto
en el artículo 95 de dicha norma.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

A N E X O

R. alzada: DGIT00402/2002.
F. denuncia: 23.12.2002.
Titular: Transleymon, S.L.
Domicilio: Urb. Parquesol, 2-4.º B, 29200 Antequera, Málaga.
Ppto. infringido: 142.k) LOTT.
Sanción: 60,00 E.

R. alzada: DGIT00403/2002.
F. denuncia: 23.12.2002.
Titular: Transleymon, S.L.
Domicilio: Urb. Parquesol, 2-4.º B, 29200 Antequera, Málaga.
Ppto. infringido: 142.k) LOTT.
Sanción: 120,00 E.

R. alzada: DGIT00130/2003.
F. denuncia: 15.9.2003.
Titular: Pavmtos. y Prefcs. Haro, S.A.
Domicilio: Madrid-Huelva, 637, 21007 Huelva, Huelva.
Ppto. infringido: 142.k) LOTT.
Sanción: 240,00 E.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se emplaza a doña María Luisa Gómez Rodrí-
guez para la firma del contrato de compraventa de
la vivienda cuenta núm. 565 del grupo de 750 vivien-
das de promoción pública de la Barriada de La Paz,
2.ª fase (matrícula GR-12).

Se comunica a doña María Luisa Gómez Rodríguez,
NIF 24218303Q, que no ha suscrito el contrato de com-
praventa de la vivienda cuenta núm. 565 del grupo de 750
viviendas de promoción pública en la Barriada de la Paz, 2.ª
fase (matrícula GR-12). Si en el plazo de treinta días desde
la publicación de este anuncio no comunica a esta Delegación
Provincial su aceptación, mediante la firma del correspondiente
contrato, o su renuncia a la adjudicación de la vivienda citada,
se entenderá decaída en su derecho, de acuerdo con lo previsto
en el Decreto 413/90, de 26 de diciembre, y el resto de la
normativa de Viviendas de Protección Oficial, procediéndose
a una nueva adjudicación de la citada vivienda.

Granada, 28 de abril de 2005.- El Jefe del Servicio de
Arquitectura y Vivienda, Juan Luis Granero Marín.


