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- La creación de una glorieta para organizar el tráfico
rodado en el entronque de la vía existente de acceso a la
zona con la carretera hacia Fernán Pérez. Esta glorieta sería
necesaria en la actualidad con independencia de la implan-
tación o no del sector habida cuenta de la peligrosidad que
supone cualquier incorporación descontrolada a la citada
carretera.

Se adjunta informe del Area de Obras Públicas y Medio
Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de Almería, acep-
tando la propuesta de la tipología de glorieta en la intersección
que nos ocupa.

Por todo lo expresado en los puntos anteriores se esta
en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de
la recalificación en los términos en que proponen, desde el
punto de vista de los legítimos intereses de la propiedad y
desde el punto de vista de la repercusión que tendrá en el
patrimonio municipal el aporte de las cesiones que se plantean
(superiores en algún caso a las establecidas en el Reglamento
de Planeamiento) y de la primacía de los intereses colectivos.

Todo ello en la certeza de que la ordenación que se pro-
pone da respuesta de forma coherente y racional a la amplia-
ción de la trama urbana de la barriada de Campohermoso.

5. Estudio comparativo de las reservas para dotaciones.

Unidad elemental: Hasta 250 viviendas (Según Ley
Estatal).

Máximo: (36 viviendas/hectárea) = 57 viviendas
LOUA.

6. Propuesta de ficha para el sector.
Sector de suelo apto para urbanizar.
Campohermoso.

Descripción: SAU-CH-13.
Ubicación: Campohermoso.
Clasificación de suelo: Urbanizable sectorizado.

7. Conclusión.
La propiedad expone a la consideración del Excmo. Ayun-

tamiento de Níjar la propuesta que este documento desarrolla,
la cual por su contenido espera sea aceptada, procediendo
pues a la tramitación de la recalificación de los terrenos en
cuestión. Almería, 13 de julio de 2005. La propiedad, Pro-
mo-Afi II, S.L. El Arquitecto, Gumersindo Clemente Oyonarte.

Almería, 13 de julio de 2005.- El Delegado, Luis Caparrós
Mirón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de Transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y Enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores 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 de la Resolución en su
domicilio ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de la Resolución, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 29071 Málaga.
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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 sep-
tiembre, en relación con el Real Decreto 1772/94, de 5 de
agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgá-
nica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Anda-
lucía 30/82, de 22 de abril, y 259/86, de 17 de septiembre,
he resuelto imponer las sanciones especificadas anteriormente.

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 la calle Maese Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse recurso de alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose un plazo de quince

días para el pago voluntario. De no hacerse efectivo se pro-
cederá al cobro por la vía del apremio, sirviendo la presente
notificación de apercibimiento previo a los efectos del artícu-
lo 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 2 de noviembre de 2005.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo.

Intentada la notificación de escrito de requerimiento de
documentación recaído en el expediente 41/2004/J/394 41-1,
a la entidad Coffee World Franchising, S.L., sin haber podido
efectuar la misma en el último domicilio conocido (C/ Santa


