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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.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando a don Antonio Sánchez Ortega, Acuerdo
de Iniciación de procedimiento administrativo de carác-
ter sancionador núm. 156(0)/05.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Antonio
Sánchez Ortega con DNI 24.119.705-L del Acuerdo de Ini-
ciación de procedimiento de carácter sancionador núm.
156(0)/05.

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 Sancionador
156(0)/05/LVR.

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, 17 de febrero de 2006.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hace público el Acuerdo adoptado por
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo en su sesión 4/05, de 25 de octubre de
2005, en relación al expediente: EM-OJ-10. Modifi-
cación de Elementos de las NN.SS. de Ojén relativa
a la creación de una nueva ordenanza denominada
«Equipamiento E1» y cambio de calificación en Suelo
Urbano de una parcela en C/ Charca, promovida por
el Ayuntamiento.

Para general conocimiento se hace público el Acuerdo
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Málaga, en sesión ordinaria 4/05 cele-
brada el día 25 de octubre de 2005, en relación al expediente
«EM-OJ-10. Modificación de Elementos de las NN.SS. de Ojén
relativa a la creación de una nueva ordenanza denominada
“Equipamiento E1” y cambio de calificación en Suelo Urbano
de una parcela en C/ Charca, promovida por el Ayuntamiento».

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, apar-
tados 1 y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, se dispone la publicación
del Acuerdo y de la Normativa correspondiente al instrumento
urbanístico de referencia según los contenidos de los Anexos I
y II, respectivamente, previa la inscripción y depósito de dicho
instrumento de planeamiento en el Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados dependiente de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes con fecha 28.11.05
y número de registro 875.

ANEXO I

ACUERDO DE 25 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBA-
NISMO DE MALAGA POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITI-
VAMENTE EL EXPEDIENTE «EM-OJ-10. MODIFICACION DE
ELEMENTOS DE LAS NN.SS. DE OJEN RELATIVA A LA CREA-
CION DE UNA NUEVA ORDENANZA DENOMINADA “EQUI-
PAMIENTO E1” Y CAMBIO DE CALIFICACION EN SUELO

URBANO DE UNA PARCELA EN C/ CHARCA, PROMOVIDA
POR EL AYUNTAMIENTO»

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 15 de junio de 2005 y número
33.892 de registro tiene entrada en esta Delegación Provincial
el expediente de referencia a fin de que se acuerde por la
CPOTU la aprobación definitiva del mismo.

Segundo. Con fecha 28 de junio de 2005 se emite informe
técnico por la Sección de Planeamiento del Servicio de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, en el que se hace constar:

Objeto y justificación.
El objeto de esta modificación de las NN.SS. es la reca-

lificación de una parcela de suelo Urbano con una superficie
de 1.167,27 m2, calificada actualmente de Casco (Cs), para
pasarla a la calificación de Equipamiento.

Se justifica en base a los arts. 32, 36 y 38 de la LOUA.

Informe técnico.
Tras el estudio de la documentación a la vista se informa

lo siguiente:

Se trata de una actuación de carácter aislado y puntual
sobre una parcela de suelo urbano situada en el casco cali-
ficada de Casco (Cs), de propiedad municipal con una super-
ficie de 1.167,27 m2, de forma rectangular presentando facha-
das a vial por el norte y oeste, con un talud en la linde oeste
de 10 m aproximadamente, rodeado de edificaciones resi-
denciales y que cuenta según certificado del técnico municipal
con todos los servicios urbanísticos.

Se propone, como se especificaba anteriormente, cambiar
la calificación actual (Cs) de dicha parcela de suelo urbano,
pasando a calificarla de Equipamiento (E1), limitando el uso
exclusivamente público, por lo que se considera que no se
produce una alteración del modelo territorial ni de la estructura
general y orgánica del territorio.

Se justifica en base a ciertas demandas municipales como
la necesidad de plazas de aparcamiento y locales públicos
para la ubicación de servicios municipales y algunas dota-
ciones públicas como salón de usos múltiples y centro de
tercera edad, mediante la construcción de un edificio de dos
plantas de aparcamientos con un total de 94 plazas y una
de locales municipales de uso múltiple desarrollando una plaza
municipal en la cubierta, con una superficie total construida
de 3.305,77 m2c.

Vistas las condiciones de edificación de la ordenanza de
casco (Cs) se observa que dicha ordenanza sólo permite par-
celas máximas de 150 m2 para la ubicación de viviendas
unifamiliares.

- Deberá aportarse un cuadro comparativo de los prin-
cipales parámetros urbanísticos de la parcela con aplicación
de la ordenanza de la zona de casco (Cs) y la que se pretende
modificar (E1), dado que se puede deducir que se produce
sobre la misma un aumento del aprovechamiento, por lo que
en aplicación del art. 36, 2, a 9, 2.ª, la modificación debería
contemplar las medidas compensatorias precisas para man-
tener la proporción y calidad de las dotaciones respecto al
citado aprovechamiento.

Conclusión.
Por lo anterior no procede emitir informe técnico favorable

hasta tanto no se aporte la documentación solicitada.
Con fecha 12 de julio y posteriormente el día 12 de sep-

tiembre de 2005 y tras el requerimiento de esta Delegación
Provincial de fecha 5 de julio de 2005, por el Ayuntamiento
de Ojén se presenta documentación complementaria; a la vista
de la citada documentación, en fecha 15 de septiembre de
2005, se emite informe técnico en el que se manifiesta:


