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traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Córdoba, 23 de septiembre de 2003.- El Delegado,
Andrés Luque García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2003,
sobre información pública de la Modificación del Plan
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Granada.

Mediante la Orden de 3 de diciembre de 2002 se formuló
la Modificación del Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Granada.

Concluida la Modificación del Plan conforme a los con-
tenidos establecidos en dicha Orden, e informada por la Comi-
sión de Seguimiento creada mediante la Orden de 4 de octubre
de 2000, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 3.1 de la Orden de Formulación de la Modificación,

D I S P O N G O

1. Someter a información pública la Modificación del Plan
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Granada, abriendo un plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la presente Resolución.

2. La documentación de la Modificación del Plan quedará
expuesta para su general conocimiento en las oficinas de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
calle Doña María Coronel 6, en Sevilla, y en la sede de la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Gra-
nada, Avda. de la Constitución, núm. 18.

Sevilla, 18 de septiembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

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 (Maese Rodrigo, 1-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 Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía 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, 4 de septiembre de 2003.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave: 1-MA-1437.

Expediente: 1-MA-1437. Corrección de corrimientos en
la carretera A-333 (Alcaudete a Archidona por Priego de Cór-
doba), p.k. 58,60 M.D. y 60,45 M.I.

Término municipal: Villanueva de Tapia. Provincia de
Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y
parte en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dis-
puesto hacerlo público para conocimiento general, concedien-
do un plazo de quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas
personas o entidades se consideren afectadas puedan aportar
por escrito ante el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia, o
bien ante esta Delegación Provincial (Paseo de la Farola, 7
Edificio de Obras Públicas, 29016-Málaga), los datos que con-
sideren oportunos para subsanar posibles errores de la relación
que se publica, ofreciendo cuantos antecedentes o referencias
puedan servir de fundamento para las rectificaciones que
procedan.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquéllos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la mis-
ma. Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Finca núm.: 1.
Propietario y domicilio: Manuel Arjona Santana. Don Car-

los, 18, 2.º, 29300-Archidona.
Cultivo: Olivar de buena calidad.
M2: 540.

Málaga, 17 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre pago de indemnizaciones por expropiación
forzosa.

E X P R O P I A C I O N E S

PAGO DE INDEMNIZACIONES

ANUNCIO

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las
indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa
de las fincas sitas en los términos municipales que se indican
y afectadas por las obras reseñadas, esta Delegación Provincial,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957,
ha dispuesto señalar los días y horas que al final se relacionan
en las oficinas de los respectivos Ayuntamientos para efectuar

los pagos aludidos y al que deberán concurrir los propietarios
interesados, ya sea personalmente o por medio de represen-
tante debidamente autorizados con el correspondiente poder
notarial.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán
exhibir el Documento Nacional de Identidad, los títulos de
propiedad de la finca afectada y certificación del Registro
de la Propiedad de fecha actual acreditativa de la libertad de
cargas de los terrenos.

Término municipal: Antequera. Provincia de Málaga.
Día de pago: 28 de octubre de 2003 a las 10,00 horas.
2-MA-193. Circunvalación Norte de Antequera.

Finca núm.: 29 Arrendatario.
Propietario: José Moreno Navarro.

Término municipal: Campillos. Provincia de Málaga.
Día de pago: 28 de octubre de 2003 a las 11,30 horas.
2-MA-149. Acondicionamiento y variante del tramo:

Ardales-Campillos.

Finca núm.: 84.
Propietario: Francisco Manuel Soto Moreno.

Finca núm.: 94, 94-A, 94-B y 94-C.
Propietario: S.A.T. Dehesa del Toril.

Finca núm.: 132.
Propietario: Diego Morillo Galeote.

Término municipal: Ardales. Provincia de Málaga.
Día de pago: 28 de octubre de 2003 a las 13,00 horas.
RF-MA-138. Refuerzo del firme de la carretera MA-444

entre los p.k. 6,150 y 11,800 de Ardales-Puerto de Las
Atalayas.

Finca núm.: 10.
Propietaria: Laura María Johannes Puijn.

Término municipal: Periana. Provincia de Málaga.
Día de pago: 29 de octubre de 2003 a las 10,30 horas.
1-MA-1282 - Reparación de daños en la A-356; Casa-

bermeja-Presa de Viñuela, p.k. 13,400 al p.k. 32,500.

Finca núm.: 3.
Propietario: Antonio García Benavides.

Finca núm.: 4.
Propietario: Antonio Mateos Rodríguez.

Término municipal: Villanueva de Tapia. Provincia de
Málaga.

Día de pago: 29 de octubre de 2003 a las 13,00 horas.
2-MA-180. Acondicionamiento de la carretera C.C.-334.

Límite de la provincia de Córdoba-Salinas.

Finca núm.: 63 y 64.
Propietario: Francisco Sánchez Lara.

Finca núm.: 89.
Propietaria: Balbina Aranda Aranda.

Finca núm.: 94-B.
Propietaria: Dolores Virtudes Castillo Trigueros.

Finca núm.: 109.
Propietario: Esteban Pérez Estrada.

Finca núm.: 113 y 114.
Propietario: José Pastrana Sancho.

Finca núm.: 115.
Propietario: Dionisio Pacheco Aranda.

Término municipal: Cártama. Provincia de Málaga.
Día de pago: 30 de octubre de 2003 a las 10,00 horas.
2-MA-152/154.T. Acondicionamiento de Campani-

llas-Cártama. Variante de Cártama.


