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con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 20 de julio de 2006.- El Jefe del Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 20 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial
de Valoraciones, por el que se notifica Propuesta de
Acuerdo de Valoración de la Secretaría de la misma,
en procedimiento de determinación del justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 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 por medio de correo con acuse
de recibo la notificación sin haberla podido practicar, por el
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona,
el acto administrativo que se indica, para cuyo conocimiento
íntegro, podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles,
ante la Comisión Provincial de Valoraciones, con sede en la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba,
San Felipe, núm. 5.

Interesado: Don José Montes Córdoba.
Ultimo domicilio conocido: C/ Miguel de Cervantes, núm. 20,
14812, Almedinilla, Córdoba.
Expediente: 2006/018-CPV.
Acto notificado: Propuesta de Acuerdo de Valoración en pro-
cedimiento de determinación de justiprecio, adoptado por la
Secretaria de la Comisión Provincial de Valoraciones, en fecha
12 de junio de 2006, y referido a expediente 2006/018 CPV,
de acuerdo con lo que establece el artículo 15 del De-
creto 85/2004, de 2 de marzo (BOJA núm. 52, del 16.3.2004).

Córdoba, 20 de julio de 2006.- El Presidente, Manuel
Roldán Guzmán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 11 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de relación de percep-
tores de subvenciones de rehabilitación de viviendas.

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las atri-
buciones que le confiere la Orden de la Delegación de Com-
petencias de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de
lo establecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto
anunciar los perceptores de subvenciones de rehabilitación
siguientes:

H-18.701.656.
Cdad. Prop. C/ Paraguay, núm. 4, Granada.
14.402,44 E

H-18.359.794.
Cdad. Prop. C/ Tauro, núm. 2, Granada.
8.838,35 E.

Granada, 11 de julio de 2006.- El Delegado, P.S.R.
(D. 21/85), el Secretario General, José L. Torres García.

ANUNCIO de 14 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, notificando a don Nico-
lás López López acuerdo de iniciación de procedimiento
administrativo de carácter sancionador núm. 85/06.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Nicolás
López López, con DNI 23.675.809-T, del acuerdo de ini-
ciación de Procedimiento de carácter Sancionador núm.
85/06.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía en Granada se ha acordado
la iniciación de procedimiento sancionador por presunta infrac-
ción administrativa en materia de carreteras, con expediente
de referencia Secretaría General/Asuntos Jurídicos, Sanciona-
dor 85/06 (CMH).

Dicho acuerdo se encuentra a su disposición en la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Granada,
sita en la Avenida de la Constitución, número 18, portal 2,
Despacho 6, durante el plazo de quince días contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Granada, 14 de julio de 2006.- El Delegado (P.S.R.)
(D. 21.85), el Secretario General, José L. Torres García.

ANUNCIO de 11 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, notificando a los posibles
herederos de doña María Martínez Toré, para que com-
parezcan y hagan las alegaciones pertinentes en rela-
ción con la vivienda sita en Málaga, C/ Lucero,
núm. 11, 1.º A (Expte. MA-92-080/C, CTA.22).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia que
en esta Delegación Provincial se sigue expediente de subro-
gación de la vivienda sita en esta capital, en C/ Lucero,
núm. 11, 1.º A, expediente MA-92-080/C, CTA. 22, por falle-
cimiento de su titular doña María Martínez Toré, y a favor
de su nieto don Alejandro Martínez Toré, que convivió con
ella hasta su fallecimiento. Por lo que se convoca a los posibles
herederos de doña María Martínez Toré para que comparezcan
y hagan las alegaciones convenientes sobre la vivienda
referenciada.

De acuerdo con lo establecido en el art. 84 de la
Ley 30/1992, de 2 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se pone de manifiesto el citado expediente
en esta Delegación Provincial sita en Avd. de la Aurora,
núm. 47 (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), plan-
ta 14, puerta 20, para que en un plazo de diez días, a efecto
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que les pudieran
asistir. Transcurrido dicho plazo se les dará por decaídos en
su derecho.

Málaga, 11 de julio de 2006.- El Delegado, Emiliano
de Cara Sáez.
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ANUNCIO de 12 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre Acuerdos de Incoa-
ción y notificaciones de procedimientos sancionadores
en materia de Transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores 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 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Trans-
portes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San
Juan de la Cruz, s/n, 29071, Málaga.


