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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.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva, del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica Resolución de acuerdo
de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla , se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre RJA-PAC.

Expediente: HU/EE/0652/1998.
Entidad: Alicia Blanco Fernández.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 25 de mayo de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de la resolución del procedimiento sanciona-
dor MA-94/05.

Intentada la notificación de la resolución recaída en el
expediente sancionador núm. MA-94/05, incoado a Columbus
Diamond Centre, S.A.U., sin que esta Delegación Provincial
haya podido practicar la misma al interesado, que tuvo su
último domicilio conocido en C/ Capitulaciones, local núm. 4,
de Torremolinos, se publica el presente anuncio en cumpli-
miento de lo prevenido en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que le sirva de notificación de la Resolución
indicada, por la que se impone una sanción por infracción
de la normativa turística vigente.

El pago de la sanción impuesta deberá realizarse el día 20
del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior), si la noti-
ficación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes, y el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente, si la notificación se ha realizado
entre el día 16 y el último de cada mes, debiendo personarse
en esta Delegación de Turismo Comercio y Deporte, sita en
Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples), en Málaga, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución y entrega del correspondiente talón
de cargo (modelo 046), con la advertencia de que, en caso de
no efectuarse el pago de la sanción en el plazo indicado,
se procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante

el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, en el
plazo de un mes contado desde el día de su notificación.

Málaga, 24 de mayo de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran
en el Anexo los actos administrativos que se indican. Se puede
acceder al texto íntegro del acto en el lugar que asimismo
se indica.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y NIF/CIF: Antonia Domínguez
Domínguez/31.252.359-M.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda directa en el marco
de la PAC, campaña 2005/ Expte. 205691.

Fecha e identificación del acto a notificar: Informe de
control de campo relativo al cumplimiento de los requisitos
de la condicionalidad.

Recurso o plazo de alegaciones: Contra esa Resolu-
ción, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura
y Pesca en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabla-
dilla, s/n (Sevilla).

2. Nombre y apellidos y NIF/CIF: M.ª Dolores Cervantes
Bautista/26.426.951-C.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Recurso de alzada/ Expte.
DR-4166/02.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Con-
sejero de Agricultura y Pesca, de 28 de junio de 2005, por
la que se resuelve recurso de alzada.

Recurso o plazo de alegaciones: Contra esta Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura
y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n (Sevilla).

CORRECCION de errores del anuncio de la Secretaría
General Técnica, por el que se notifica una serie de actos
administrativos (BOJA núm. 87, de 10.5.2006).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm 87, de 10 de mayo de 2006, el anuncio de la Secretaría
General Técnica por el que se notifica una serie de actos admi-
nistrativos al amparo de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento


