
BOJA núm. 124Página núm. 13.938 Sevilla, 29 de octubre 1996

nador núm. SE/55/96/DM/MT por el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla. Asimismo, se
comunica que para conocer, el contenido íntegro de la
Resolución y constancia de su conocimiento, podrá per-
sonarse en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria,
sita en Plaza de España, Puerta de Navarra, en Sevilla.

Asimismo se le notifica que contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso ordinario, ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes contados a partir del día de su notificación de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de resolución de expediente
sancionador que se cita. (SE/56/96/DM/MT).

Notificación de Resolución de expediente sancionador
núm. SE/56/96/DM/MT.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
de la Resolución recaída en el expediente sancionador
número SE/56/96/DM/MT, incoado contra Mapryc Trade
S.A., con domicilio en C/ Dr. Areilza, 34-10 A en Bilbao,
titular del «Permiso de Investigación núm. 7.555-A deno-
minado Marta-María Fracción I», por infracción de la nor-
mativa minera, por medio del presente y en virtud de lo
prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se le notifica someramente que con fecha
2.9.96 se ha dictado Resolución del Expediente Sancio-
nador núm. SE/56/96/DM/MT por el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla. Asimismo, se
comunica que para conocer, el contenido íntegro de la
Resolución y constancia de su conocimiento, podrá per-
sonarse en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria,
sita en Plaza de España, Puerta de Navarra, en Sevilla.

Asimismo se le notifica que contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso ordinario, ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes contados a partir del día de su notificación de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de resolución de expediente
sancionador que se cita. (SE/57/96/DM/MT).

Notificación de Resolución de expediente sancionador
núm. SE/57/96/DM/MT.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
de la Resolución recaída en el expediente sancionador
número SE/57/96/DM/MT, incoado contra Mapryc Trade
S.A., con domicilio en C/ Dr. Areilza, 34-1.º A en Bilbao,
titular del «Permiso de Investigación núm. 7.554 deno-
minado Marta-Raquel», por infracción de la normativa
minera, por medio del presente y en virtud de lo prevenido
en el artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se le notifica someramente que con fecha 2.9.96
se ha dictado Resolución del expediente sancionador núm.
SE/57/96/DM/MT por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de
Trabajo e Industria de Sevilla. Asimismo, se comunica que
para conocer, el contenido íntegro de la Resolución y cons-
tancia de su conocimiento, podrá personarse en la Dele-
gación Provincial de Trabajo e Industria, sita en Plaza de
España, Puerta de Navarra, en Sevilla.

Asimismo se le notifica que contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso ordinario, ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes contados a partir del día de su notificación de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, sobre notificación de acuerdo de iniciación
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SE/100/96/DM/MT).

NOTIFICACION DE ACUERDO DE INICIACION DE EXPE-
DIENTE SANCIONADOR NUM. SE/100/96/DM/MT

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador
número SE/100/96/DM/MT, incoado contra don Miguel
Guarnido Nieto, con domicilio en la calle Redonda núm. 6,
en Los Palacios (Sevilla), titular del pozo sito en la finca
rústica denominada «Lugar Nuevo», por infracción de la
normativa minera, por medio del presente y en virtud de
lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se le notifica someramente que con fecha
16 de julio de 1996 se ha dictado Acuerdo de Iniciación
del Expediente Sancionador núm. SE/100/96/DM/MT, por
el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Trabajo e Industria
de Sevilla de la Junta de Andalucía. Asimismo, se comunica
que para conocer el contenido íntegro del Acuerdo y cons-
tancia de su conocimiento, podrá personarse en la Dele-
gación Provincial de Trabajo e Industria, sita en Plaza de
España, Puerta de Navarra, en Sevilla.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido sobre el contenido
del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como
propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2
del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 8.9.93),
con los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del
propio Real Decreto.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
acuerda la notificación de actuaciones administra-
tivas referentes a procedimientos sancionadores en
materia de transportes.
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Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía en Almería por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:
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Las personas relacionadas disponen de:

Quince días hábiles para presentar Pliego de Des-
cargos en el oposición a la Incoación de expediente
notificada.

Un mes para interponer, ante el Director General de
Transportes de la Junta, recurso ordinario contra la Reso-
lución notificada.

Dos meses para interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía contra la Resolución del
recurso ordinario notificado.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán de un plazo de quince días contados desde el
siguiente al de la notificación de la resolución o del recurso
ordinario, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Almería y caso de no hacerlo se procederá
a su exacción por vía ejecutiva.

Todos estos plazo se entenderán contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente edicto, de
conformidad con lo previsto en la LRJAP y PAC.

Almería, 7 de octubre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia el Levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación con motivo de la obra que se cita.
(A5.341.863/2811).

Obra: A5.341.863/2811. «Bombeo a pie de la esta-
ción de tratamiento de agua potable del Consorcio del
Huesna (Sevilla)».

Habiendo sido ordenado por la Superioridad, la ini-
ciación del expediente de expropiación forzosa tras la apro-
bación del correspondiente proyecto, que ha sido decla-
rado de urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno,
lo que implica la necesidad de ocupación de los terrenos
necesarios a los efectos que se establecen en el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los
propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran
en la relación adjunta, para que comparezcan en el Ayun-
tamiento de Villanueva del Río y Minas el día 19 de noviem-
bre de 1996 a las 12,00 horas, para proceder al levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas
afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para
actuar en su nombre, aportando los documentos registrales
acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución
de los dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar,
si lo estima oportuno de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos e intereses directos sobre los bienes
afectados, que se hayan podido omitir en la relación,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de
ocho días, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Sevilla, domiciliada en Plaza de San
Andrés, 2 -Sección de Expropiaciones-, para subsanar erro-
res y complementar datos aclarativos o justificativos de
su calidad de afectados por la expropiación.

Sevilla, 18 de octubre de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RELACION QUE SE CITA

Ayuntamiento de Villanueva de Río y Minas, día 19
de noviembre de 1996, a las 12,00 horas.

Finca, propietario: Manuel de Liñán Rico, C/ Antonia
Díaz, 17, Sevilla.

Expropiación m2: Temporal: 4.400. Permanente:
56,25.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre actas previas a la ocupación de los
terrenos afectados por las obras que se cita.
(CS-MA-161).

Expediente: CS-MA-161. Acondicionamiento de la
MA-202 entre los P.K. 34,30 y 38,10 (Cuevas de San
Marcos).

Término Municipal: Cuevas de San Marcos. Provincia
de Málaga.

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo
d) del artículo 20 de la Ley 194/1964, de 28 de diciembre,
la urgencia a efectos de expropiación forzosa con motivo
de las obras arriba reseñadas, y fijada definitivamente la
relación de propietarios y fincas afectadas por la men-
cionadas obras, he resuelto, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes
de su Reglamento Ejecutivo de 26 de abril de 1957, señalar
los días y horas que al final se relacionan para cada finca,
al objeto de proceder al levantamiento de las Actas Previas
a la Ocupación, que preceptúa el citado artículo 52 de
la Ley expropiatoria, acto que se celebrará en el Ayun-
tamiento de Cuevas de San Marcos. Provincia de Málaga
y en caso necesario en los propios terrenos, al cual deberán
concurrir los propietarios o titulares de derecho sobre los
mismos bienes, por sí o por medio de representantes, los
cuales, en todo caso, deberán ir provistos del correspon-
diente poder notarial suficiente para este acto, pudiendo
además los propietarios o aludidos representantes perso-
narse acompañados de Peritos, los cuales deberán reunir
las condiciones exigidas en el artículo 31 del citado Regla-
mento y de un Notario si lo estimasen conveniente, advir-
tiéndose a los propietarios interesados que la incompa-
recencia al acto no producirá en ningún caso la suspensión
del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 20 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, y a aquéllos
respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para
el cual se le cita, deberán presentar la escritura de pro-
piedad de la finca o de contribución del derecho que sobre
la misma ostente, así como el último recibo de la
contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día: 30 de octubre de 1996.
Fincas: 60, 61, 62 y 63.
Hora: De 11,00 a 12,00.

Málaga, 9 de octubre de 1996.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.


