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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente ins-
truido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/87, de
30 de julio y en el Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre,
en relación con el Real Decreto 1772/94, de 5 de agosto,
y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica
5/87, de 30 de julio y los Decretos de la Junta de Andalucía
30/82, de 22 de abril y 259/86, de 17 de septiembre, he
resuelto imponer las sanciones especificadas anteriormente.

La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de quince
días hábiles, y de no hacerlo así se procederá a su cobro
por vía de apremio, según lo prescrito por el artículo 97 de
la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo
la presente notificación de previo apercibimiento, a los efectos
de lo previsto por el art. 95 de la Ley citada.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, contra la presente Resolución podrá interponer
recurso de alzada, dentro del plazo de un mes contado a
partir del siguiente al de la publicación de la presente noti-
ficación, ante la Dirección General de Transportes de la Junta
de Andalucía, sita en calle Maese Rodrigo, 1, en Sevilla.

Málaga, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan alegaciones don Emilio
Rodríguez Utrera y esposa, o sus posibles herederos,
sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Guadiato, núm. 4,
8.º D (expediente MA-33, CTA. 240).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/1990, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de compraventa, se sigue en esta Dele-
gación Provincial expediente respecto al ocupante de hecho
de la vivienda sita en Málaga, C/ Guadiato, núm. 4, 8.º D,
expediente MA-33, CTA. 240, por lo que se pone de manifiesto
a don Emilio Rodríguez Utrera y esposa, o a sus posibles
herederos, para que en un plazo de quince días a partir de
esta publicación puedan comparecer y alegar lo que a sus
derechos convenga ante esta Delegación Provincial, sita en
Avda. de la Aurora, 47, Edf. Adm. Servicios Múltiples, plan-
ta 14, puerta 20, o bien mediante escrito presentado en el
registro de entrada sito en C/ Compositor Lemberg Ruiz,
núm. 18, de esta capital. Transcurrido dicho plazo, se darán
por decaídos en sus derechos.

Málaga, 5 de marzo de 2002.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan alegaciones los posi-
bles herederos de doña Rosalía Heredia Román sobre
la vivienda sita en Málaga, C/ Deva, núm. 22, 1.º C
(expediente MA-33, CTA. 2.387).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/1990, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de compraventa, se sigue en esta Dele-
gación Provincial expediente respecto al ocupante de hecho
de la vivienda sita en Málaga, C/ Deva, núm. 22, 1.º C, expe-
diente MA-33, CTA. 2.387, por lo que se pone de manifiesto
a los posibles herederos de doña Rosalía Heredia Román para
que en un plazo de quince días a partir de esta publicación
puedan comparecer y alegar lo que a sus derechos convenga
ante esta Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47,
Edf. Adm. Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20, o bien
mediante escrito presentado en el registro de entrada sito en
C/ Compositor Lemberg Ruiz, núm. 18, de esta capital. Trans-
currido dicho plazo, se darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 5 de marzo de 2002.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan alegaciones los posi-
bles herederos de don José García Sánchez, y la esposa
de éste, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Gua-
dalbullón, núm. 10, 4.º A (expediente MA-33, CTA.
2.661).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/1990, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de compraventa, se sigue en esta Dele-
gación Provincial expediente respecto al ocupante de hecho
de la vivienda sita en Málaga, C/ Guadalbullón, núm. 10,
4.º A, expediente MA-33, CTA. 2.661, por lo que se pone
de manifiesto a los posibles herederos de don José García
Sánchez, y a la esposa de éste, para que en un plazo de
quince días a partir de esta publicación puedan comparecer
y alegar lo que a sus derechos convenga ante esta Delegación
Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47, Edf. Adm. Servicios
Múltiples, planta 14, puerta 20, o bien mediante escrito pre-
sentado en el registro de entrada sito en C/ Compositor Lemberg
Ruiz, núm. 18, de esta capital. Transcurrido dicho plazo, se
darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 5 de marzo de 2002.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
denegando solicitud de regularización en la titularidad
de la vivienda sita en Málaga, C/ Guadalbullón, núm. 1,
9.º B, presentada por don Blas Enríquez Oña (expe-
diente MA-33, CTA. 2.430).

Vista la solicitud de regularización en la titularidad de
la vivienda de promoción pública, en régimen de compraventa,
en base al Decreto 415/1990, de 26 de diciembre, sita en
C/ Guadalbullón, 1, 9.º B, de Málaga, Grupo MA-33, CTA.
2.430, presentada con fecha 4 de noviembre de 1994 por
don Blas Enríquez Oña, en ignorado paradero, y al no cumplir
con el requisito de su ocupación habitual y permanente como

requiere el art. 4.2.a) de la Orden de 16 de mayo de 1991
que desarrolla aquel Decreto, se le deniega dicha regulari-
zación. Contra esta resolución podrá interponer recurso de
alzada, por conducto de esta Delegación Provincial, ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes a partir de esta publicación.

Málaga, 5 de marzo de 2002.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
denegando solicitud de regularización en la titularidad
de la vivienda sita en Málaga, C/ Cabriel, núm. 13,
2.º A, presentada por doña Rosa de la Torre Gutiérrez
(expediente MA-33, CTA. 1.449).

Vista la solicitud de regularización en la titularidad de
la vivienda de promoción pública, en régimen de compraventa,
en base al Decreto 415/1990, de 26 de diciembre, sita en
C/ Cabriel, núm. 13, 2.º A, de Málaga, Grupo MA-33, CTA.
1.449, presentada con fecha 16 de julio de 1996 por doña
Rosa de la Torre Gutiérrez, en ignorado paradero, y al no
cumplir con el requisito de su ocupación habitual y permanente
como requiere el art. 4.2.a) de la Orden de 16 de mayo de
1991 que desarrolla aquel Decreto, se le deniega dicha regu-
larización. Contra esta resolución podrá interponer recurso de
alzada, por conducto de esta Delegación Provincial, ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes a partir de esta publicación.

Málaga, 5 de marzo de 2002.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el Acuerdo de Inicio de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido, de fecha 4 de febrero de 2002
y referencia 200200124, de la ayuda al tabaco, cam-
paña 1999/2000.

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz de
Garantía Agraria, por el que se notifica el Acuerdo de Inicio
de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha
4.2.2002 y referencia 200200124, de la ayuda al tabaco
1999/2000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada sin efecto la notificación del Acuer-
do de Inicio de Reconocimiento y Recuperación de Pago Inde-
bido, de fecha 4.2.2002 y referencia 200200124, ayuda al
tabaco cosecha 1999, de esta Dirección General, mediante
el presente se indica que podrá solicitar copia del mismo en
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada,
ya que el citado Acuerdo de Inicio se encuentra a disposición
del interesado en la sede de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, sita en calle Tabladilla, s/n,
de Sevilla, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asistan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de
la citada Ley 30/92, se le concede un plazo de 15 días, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio,
para que formule por escrito las alegaciones que estime pro-
cedentes en defensa de su derecho.


