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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.
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ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recurso de alzada
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 (Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 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, 18 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.


