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Interesado: Manuel Robles Jerez.
Expediente: GR-134/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa entre 30.050,61 euros y 601.012,10 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 22 de mayo de 2006.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga,
notificando trámite de audiencia extinción salón de juego,
correspondiente al expediente R.S. 1655/2006.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Widerna Play 7, S.L.
Expediente: R.S.1655/2006.
Acto: Notificación de trámite de audiencia extinción salón de
juego.
Plazo: Dicho expediente puede ser consultado por el interesado
en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno, disponiendo de diez días hábiles contados
a partir del día siguiente a la fecha de esta publicación para
alegar y presentar los documentos que estime pertinentes.

Málaga, 17 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de la convocatoria de 8 de mayo de 2006, para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de bie-
nes y derechos afectados por el proyecto de instalación
de la «Línea eléctrica aérea M.T. 20 kV. Alhama-Llanos
de Dona», en el t.m. de Alhama de Granada (Granada).
(PP. 1795/2006).

Mediante Resolución de fecha 22 de agosto de 2002
de la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, se otorgó la autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración de la utilidad pública de la instalación citada.

De acuerdo con lo establecido en el art. 54 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dicha
declaración de utilidad pública lleva implícita en todo caso
la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los
derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a los
efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954.

En cumplimiento de lo establecido en el citado precepto
de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial
ha acordado convocar a los titulares de bienes y derechos
afectados, que se citan en la relación anexa, en el Ayunta-
miento donde radican las fincas afectadas, como punto de
reunión, para, de conformidad con el procedimiento estable-
cido en el mismo, así como en los artículos 56 y siguientes
del Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto

de 26 de abril de 1957, llevar a cabo el levantamiento de
las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por el proyecto arriba indicado, y, si procediera,
las de ocupación definitiva, señalándose a estos efectos el
día 22 de junio de 2006 a partir de las 10 horas, y siendo
el orden del levantamiento de las actas el que figura como
Anexo a esta Resolución.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, publicán-
dose en el BOE, BOJA, BOP de Granada y los diarios «Ideal»
y «Granada Hoy», así como en el tablón oficial del Excmo.
Ayuntamiento de Alhama de Granada, todo ello de conformidad
con lo establecido en el mencionado art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, señalando que las citadas publicaciones
se realizan igualmente a los efectos previstos en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para el caso de domicilios ignorados
o de notificaciones que no se hubiesen podido practicar.

Los propietarios y demás interesados deberán acudir per-
sonalmente o representados por persona debidamente auto-
rizada, acompañados del arrendatario, si lo hubiere, y apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad (escritura
de propiedad o nota simple registral) y el último recibo del
Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar de
un perito y un notario, si lo estiman oportuno, con gastos
a su costa.

Los interesados hasta el momento del levantamiento del
acta previa podrán formular por escrito ante esta Delegación
Provincial (Secretaría General), Plaza Villamena, 1, C.P. 18071,
Granada, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles
errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados.

En el expediente expropiatorio «Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L.», asumirá la condición de beneficiaria.

Granada, 8 de mayo de 2006.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

ANEXO QUE SE CITA

Relación concreta e individualizada de los interesados y
bienes afectados por el expediente 7.877/AT «Línea eléctrica
aérea M.T. 20 kV. Alhama-Llanos de Dona», sita en el t.m.
de Alhama de (Granada).

Parcela según proyecto núm. 2.
- Propietarias: Rosario y Teresa Jiménez Espejo.
- Domicilio: C/ Fuentes, 12, Alhama de Granada y Principal

de la Morería, 18, 05200, Avila (respectivamente).
- Polígono núm.: 16.
- Parcela según catastro: 309.
- Clase de cultivo: Olivar secano.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 100.
- Servidumbre de paso (m2): 490.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 10,00 horas.

Parcela según proyecto núm. 3.
- Propietario: Juan León Gutiérrez.
- Domicilio: C/ Canónigo Dr. Juan Rifa, 25-1.º, San Fost de

Campsentelles (Barcelona).
- Polígono núm.: 16.
- Parcela según catastro: 316.
- Clase de cultivo: Olivar Secano.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 137.
- Servidumbre de paso (m2): 712.
- Número del apoyo: 2 y 3.
- Superficie del apoyo (m2): 12.
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Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 10,15 horas.

Parcela según proyecto núm. 4.
- Propietario: José Ruiz Martín.
- Domicilio: C/ Real, 46, La Herradura (Granada).
- Polígono núm.: 16.
- Parcela según catastro: 315.
- Clase de cultivo: Labor Secano-Pastos.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 70.
- Servidumbre de paso (m2): 504.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 10,30 horas.

Parcela según proyecto núm. 5.
- Propietarios: Justo, Manuel, Ricardo, Miguel y Antonio Ro-
mero López.
- Domicilio: Urb. Las Mimbres, 5.º B, Maracena (Granada).
- Polígono núm. 16.
- Parcela según catastro: 310.
- Clase de cultivo: Labor Secano.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 78.
- Servidumbre de paso (m2): 834.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 12,45 horas.

Parcela según proyecto núm. 7.
- Propietarios: Justo, Manuel, Ricardo, Miguel y Antonio Ro-
mero López.
- Domicilio: Urb. Las Mimbres, 5.º B, Maracena (Granada).
- Polígono núm. 16.
- Parcela según catastro: 314.
- Clase de cultivo: Labor Secano.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 18.
- Servidumbre de paso (m2): 192.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 12,45 horas.

Parcela según proyecto núm. 10.
- Propietarios: Justo, Manuel, Ricardo, Miguel y Antonio Ro-
mero López.
- Domicilio: Urb. Las Mimbres, 5.º B, Maracena (Granada).
- Polígono núm. 16.
- Parcela según catastro: 312.
- Clase de cultivo: Olivar Secano.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 20.
- Servidumbre de paso (m2): 114.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 12,45 horas.

Parcela según proyecto núm. 12.
- Propietaria: Remedios Almagro Velasco.
- Domicilio: C/ Pablo Picasso, 9, 2.º A, 18120, Alhama de

Granada.
- Polígono núm. 17.
- Parcela según catastro: 169.
- Clase de cultivo: Olivar Secano.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 148.
- Servidumbre de paso (m2): 769.
- Número del apoyo: 4 y 5 (1/2).
- Superficie del apoyo (m2): 6.

Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 10,45 horas.

Parcela según proyecto núm. 15.
- Propietario: Francisco Ortiz Orihuela.
- Domicilio: C/ Padre Cano, 8, Alhama de Granada.
- Polígono núm. 17.
- Parcela según catastro: 163.
- Clase de cultivo: Olivar Secano.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 146.
- Servidumbre de paso (m2): 832.
- Número del apoyo: 6 (1/4), 7 (1/2) y 8 (1/2).
- Superficie del apoyo (m2): 4.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 11,00 horas.

Parcela según proyecto núm. 17.
- Propietaria: Rosa López Castillo.
- Domicilio: C/ Bermeja, 15, Alhama de Granada.
- Polígono núm. 17.
- Parcela según catastro: 146.
- Clase de cultivo: Olivar Secano.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 93.
- Servidumbre de paso (m2): 623.
- Número del apoyo: 8 (1/2).
- Superficie del apoyo (m2): 2.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 11,15 horas.

Parcela según proyecto núm. 20.
- Propietario: Manuel Serrano Roldán.
- Domicilio: C/ Julián Beteiro, 16, 18104, La Zubia (Granada).
- Polígono núm. 17.
- Parcela según catastro: 68.
- Clase de cultivo: Olivar Secano.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 75.
- Servidumbre de paso (m2): 675.
- Número del apoyo: 9.
- Superficie del apoyo (m2): 2.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 11,30 horas.

Parcela según proyecto núm. 26.
- Propietaria: Josefa Jiménez del Barco Camacho.
- Domicilio: C/ Cruz, 20, Alhama de Granada.
- Polígono núm. 17.
- Parcela según catastro: 53.
- Clase de cultivo: Labor Secano.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 76.
- Servidumbre de paso (m2): 532.
- Número del apoyo: 13 (1/2).
- Superficie del apoyo (m2): 2.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 11,45 horas.

Parcela según proyecto núm. 27.
- Propietario: Francisco Alcaraz Fernández.
- Domicilio: C/ Real, 2, Alhama de Granada.
- Polígono núm. 17.
- Parcela según catastro: 52.
- Clase de cultivo: Almendro Secano.
- Término municipal: Alhama de Granada.
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- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 22.
- Servidumbre de paso (m2): 147.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 12,00 horas.

Parcela según proyecto núm. 47.
- Propietario: María Muñoz Cáceres.
- Domicilio: C/ Severo Ochoa, Patio 8 Pta. 2, Burjassot

(Valencia).
- Polígono núm. 10.
- Parcela según catastro: 235.
- Clase de cultivo: Labor Secano.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 170.
- Servidumbre de paso (m2): 1.480.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 12,15 horas.

Parcela según proyecto núm. 49.
- Propietario: José Luis Maldonado Velasco.
- Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 13, entreplanta, Alhama

de Granada.
- Polígono núm. 10.
- Parcela según catastro: 232.
- Clase de cultivo: Erial.
- Término municipal: Alhama de Granada.
- Longitud de la línea que causa servidumbre (m): 57.
- Servidumbre de paso (m2): 354.
- Número del apoyo: 24 (1/2).
- Superficie del apoyo (m2): 2.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada, C/ Montes Jovellar, 6.
Día 22 de junio de 2006 a las 12,30 horas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la ampliación del plazo máximo de
resolución del procedimiento de revisión de oficio del
Acuerdo de 20 de noviembre de 2002, del Pleno del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar por el que se aprue-
ba definitivamente el Plan Parcial del Sector 1, pro-
movido por Softcourt, S.A.

Con fecha 31 de mayo de 2006 se acordó por la Consejera
de Obras Públicas y Transportes la ampliación en tres meses

adicionales del plazo máximo de Resolución del procedimiento
de revisión de oficio del Acuerdo de 20 de noviembre de 2002,
del Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, por el que
se aprueba definitivamente el Plan Parcial del Sector 1, pro-
movido por Softcourt, S.A., de conformidad con el artículo 42.6
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por medio de la presente Resolución se hace público tal
Acuerdo de ampliación, para su notificación a los posibles
interesados según el artículo 31 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de Resoluciones de los recursos
extraordinarios de revisión recaídos en expedientes
sancionadores en materia de transportes.

Resueltos los recursos extraordinarios de revisión, inter-
puestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes
sancionadores incoados 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública en Anexo adjunto, la notificación
de las resoluciones de los recursos de alzada y de los recursos
extraordinarios de revisión, cuyos correspondientes expedien-
tes obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Direc-
ción General de Transportes (C/ Diego Martínez Barrio, 10,
Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones cabe interponer recurso
contencioso-administrativo 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en la mencionada Ley.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Director General de
Transportes, Rafael Candau Rámila.


