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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 16 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se notifica a 
los interesados los actos administrativos que se rela-
cionan.

Por el presente Anuncio, la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería notifica 
a los interesados que a continuación se relacionan aquellas 
notificaciones que han resultado infructuosas en el domicilio 
que consta en esta Delegación, correspondientes a:

Notificación de propuesta de liquidación de daños de 
los expediente de reclamación de daños a la carretera: DA-
017/09.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados dis-
ponen de las resoluciones que, en virtud de la cautela prevista 
en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, no se publican en su integridad.

Expedientes de daños a la carretera: (Propuesta de liquidación 
de daños).
Expedientado: Ramiro García Pérez.
Expediente: DA-017/09.
Fecha del acto: 22.12.2010.

Durante el plazo de quince días, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para el caso de los 
trámites de Audiencia y la Apertura de plazos, los interesados 
podrán comparecer en los expedientes, aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, 
en su caso, proponer prueba, concretando los medios de los 
que pretendan valerse, para las notificaciones de las Resolu-
ciones, los interesados cuentan con un plazo de un mes en los 
mismos términos señalados arriba para interponer el recurso 
de alzada contra dicho acto por conducto de esta Delegación 
Provincial ante la Excma. Consejera de Obras Publicas y Trans-
portes, así como ejercer cualquier acción que corresponda al 
momento procedimental en que se encuentre el expediente.

Lo que se hace publico a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 16 de febrero de 2010.- El Secretario General,
F. Javier Martín Sánchez. 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, notificando liquidación  
para cumplimiento de resolución en el procedimiento 
administrativo de carácter sancionador que  se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Expreso Ange-
lus, S.L.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido 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 Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por 
el Instructor del procedimiento se ha generado liquidación de 

sanción en el procedimiento administrativo de carácter sancio-
nador con referencia 114/08.

Dicha liquidación se encuentra a su disposición en la De-
legación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Gra-
nada, sita en la calle Joaquina Eguaras, número 2, 2.ª planta 
-Complejo Administrativo Almanjáyar-, 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, 2 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 ANUNCIO de 10 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, Junta Arbitral del Transporte, 
de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
procedimientos de arbitraje en materia de transportes.

El presidente de la Junta Arbitral del Transporte de Gra-
nada, don Juan Gimeno Llano, ha resuelto que, no siendo po-
sible notificar a la partes demandadas la citación para el acto 
de vista por los trámites ordinarios, intentada mediante correo 
certificado por dos veces, y al amparo de lo dispuesto en el 
párrafo segundo del art. 35 de la Ley 60/2003, de Arbitraje, y 
de conformidad con lo establecido en el apartado tercero del 
punto 6 del art. 9 del R.D. 1211/90, de 28 de septiembre, en 
relación con lo dispuesto en el art. 59.5 de la vigente Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, publicar la siguiente citación: 

Empresa: Frensur 
Hidráulica, S.L.

Domicilio: P.I. Juncaril 
C/ Lanjarón, 314.

Municipio: Albolote 
(Granada)

Expte.: 49/09 Reclamante: Bramosa 
Transportes, S.A.

Día/hora: 22 de marzo 
de 2010, 9,00 horas

Controversia: Impago de portes

Empresa: Motor-Hogar Pro-
mociones a Empresas Spain

Domicilio: P.I. Juncaril 
C/ Loja, núm. 8, nave 24

Municipio: Albolote 
(Granada)

Expte.: 66/09 Reclamante: Bramosa 
Transportes, S.A.

Día/hora: 22 de 
marzo de 2010, 
9,15 horas

Controversia: Impago de portes

D. Vicente Sánchez Martos Domicilio: C/ Arabial, núm. 69 
bajo

Municipio: 
Granada

Expte.: 87/09 Reclamante: Bramosa 
Transportes S.A.

Día/hora: 22 de 
marzo de 2010, 
9,30 horas

Controversia: Impago de portes

Empresa: Zanedi 
Computers

Domicilio: C/ Ribera del Violón, 2. Municipio: 
Granada

Expte.: 113/09 Reclamante: Bramosa Transportes, S.A. Día/hora: 22 de 
marzo de 2010, 
9,45 horas

Controversia: Impago de portes

Empresa: Proyectados 
Juncaril

Domicilio: P.I. Juncaril 
C/ Deifontes, núm. 225

Municipio: Albolote 
(Granada)

Expte.: 125/09 Reclamante: Bramosa 
Transportes

Día/hora: 22 de marzo 
de 2010, 10,00 horas

Controversia: Impago de portes

Empresa: Macograf Domicilio: C/ Molino, 5 Municipio: Las Gabias 
(Granada)

Expte.: 142/09 Reclamante: Transportes 
Ochoa

Día/hora: 22 de marzo 
de 2010, 13,00 horas

Controversia: Impago de portes


