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Finca núm. Propietario

9 Antonio Andrades Florido

12 y 21-B María del Carmen y Andrés Pérez Baena

17-D, 18 y 18-A José Bueno Medina

19 y 19-A José y Miguel Bueno Medina y Juan Jesús
y Francisco Cose Sánchez Bueno

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que,
si existieran terceras personas que se considerasen con mejor
derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan compa-
recer en el día, hora y lugar indicados, a formular la reclamación
que estimen oportuna, para lo que deberán ir provistos de
los documentos en que fundamenten su intervención.

Málaga, 28 de junio de 2006.- El Delegado Provincial,
P.A. (D. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Manuel Díaz
Villena.

ANUNCIO de 30 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre Notificación de
Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores
en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionadas, 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 recur-
so de alzada, dentro del plazo de un mes contado a partir
del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
ante la Dirección General de Transportes de la Junta de Anda-
lucía, 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 artículo
95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 30 de junio de 2006.- El Secretario General,
Manuel Díaz Villena.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de 28 de junio de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, de la Resolución
del expediente sancionador núm. GR/049/2005.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Resolución del expediente sancionador GR/049/2005 incoa-
do contra Nievemar Vacaciones, S.L., titular del establecimien-
to denominado Apartamentos Turísticos Nievemar, que tuvo
su último domicilio a efectos de notificaciones en Plaza Pra-
dollano. Edificio Genciana, 4.º C, de la localidad de Sierra
Nevada (Granada), por infracción a la normativa turística, por
medio del presente y en virtud 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 Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio de somera
indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación
de la Resolución recaída por infracción de los artículos 28.2.º
y 3.º; 34.1.ºa); 35 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre,
del Turismo.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, Comercio y Deporte,


