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en las dependencias de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
en Granada, sita en Villamena, 1, 18009, de Granada, y en su
caso, presentarse por triplicado en dicho centro las alegaciones

que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, a partir
del siguiente al de la inserción del presente anuncio.

Granada, 1 de febrero de 2006.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Dirección General de Urbanismo,
a los efectos de que se personen y comparezcan en
legal forma ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, los posibles interesados con el
recurso núm. 947/2005, interpuesto por don Eusebio
Villegas Peña, en nombre y representación de las enti-
dades Andria Inversiones Inmobiliarias, S.A. y otras,
contra la Orden que se cita (Expte. 33080.29/05.03).

Por el presente anuncio se notifica los posibles interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 947/2005,

interpuesto por don Eusebio Villegas Peña, en nombre y repre-
sentación de las entidades Andria Inversiones Inmobiliarias, S.A.,
Grupo Para, S.A., Caja Rural Intermediterránea, S.C.A., Miguel
Portales Sánchez, Enrique Portales Sánchez, María Dolores León
Burgos, José María Escobar Morcillo y Ana María Luque Torres,
contra la Orden de la titular de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de 12 de julio de 2005, por la que se acuerda
la formulación del Plan Especial para la delimitación de la reserva
de terrenos en la zona de Soliva Norte en Málaga para su incor-
poración al Patrimonio Autonómico de Suelo, a los efectos de
que comparezcan, si lo conviniesen, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, con Abogado y Procurador en
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el plazo de nueve días, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- La Directora General,
Mercedes Izquierdo Barragán.

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 (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 Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
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, 20 de febrero de 2006.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.


