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 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
relación de solicitantes de transmisiones de viviendas 
protegidas, a los que no ha sido posible notificar dife-
rentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio significándole que en el plazo de 
diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación quedan de manifiesto los expediente en la Delegación 
Provincial de Obras Públicas y Vivienda (Servicio de Vivienda), 
sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23, pudiendo co-
nocer el contenido íntegro de acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante el 
Ilmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la presente notificación, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI TRANSMISIONES
BLANCO MARTINEZ FRANCISCO 02828028V 29-TV-0166/11
M.ª RAQUEL FOLGOSO MENCIA 72714247T 29-TV-0167/11
SALVADOR LOPEZ SANCHEZ 27327582V 29-TV-0170/11
MARCOS J. JIMENEZ RUIZ 74920166N 29-TV-0307/11
MIGUEL A. BENITEZ REINA 78215555F 29-TV-0016/12
ANDRES DIAZ GARRIDO 25101297V 29-TV-0021/12

 Málaga, 23 de febrero de 2012.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Yolanda Agudo Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2012, de la De-
legacion Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
relación de solicitantes de descalificaciones de vivien-
das protegidas a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan en 
los domicilios que constan en los expedientes y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio, significándole que en el plazo de 
diez días hábiles, contados desde el día siguientes al de la 
publicación, quedan de manifiesto los expedienteS en la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Málaga (Ser-
vicio de Vivienda), sita en Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 
23, pudiendo conocer el contenido íntegro de acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante la 
Ilma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de la presente 
notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI DESCALIFICACIÓN
ANTONIO ARROYO RUIZ 24793141S 29-DS-0354/11
M.ª CARMEN ACEVEDO RODRÍGUEZ 00075553K 29-DS0380/11
MANUEL MARTÓN MARTÍIN 24774591D 29-DS0395/11
JUAN GUERRERO ROBLES 25028168M 29-DS-0021/12

 Málaga, 23 de febrero de 2012.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Yolanda Agudo
Pérez. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2012, de la Dirección 
General de Urbanismo, de apertura del periodo de in-
formación pública del Plan Especial de Interés Supra-
municipal de Ordenación del Sector 2 «Buenavista» del 
Centro de Transporte de Mercancías de interés autonó-
mico de Málaga.

La Dirección General de Urbanismo de la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, mediante Resolución de esta 
misma fecha, ha aprobado con carácter inicial el Plan Especial 
de Interés Supramunicipal de ordenación del Sector 2 «Bue-
navista» del Centro de Transporte de Mercancías de Interés 
Autonómico de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Resolución, 
y de acuerdo con lo previsto en los artículos 32.1.2.ª y 39 de 
la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el documento del 
Plan Especial aprobado inicialmente se somete al trámite de 
información pública a efectos de que cualquier persona pueda 
examinarlo y formular, en su caso, las alegaciones u obser-
vaciones que estime pertinentes durante el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

La documentación del Plan Especial se encuentra a dis-
posición del público, en horario de 9,00 a 14,00 horas, en la 
sede de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, sita en Sevilla, avenida Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, 3.ª planta, así como en la de la De-
legación Provincial en Málaga de la misma Consejería, sita en 
la calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23, Málaga.

Asimismo, esta documentación se podrá consultar en la 
página web de esta Consejería, área urbanismo (www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasyvivienda).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de marzo de 2012.- El Director General, Daniel 
Fernández Navarro. 

 ANUNCIO de 29 de febrero de 2012, de la Direc-
ción General de Transportes, sobre notificación de reso-
luciones de recursos 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 Públicas y del Pro-


