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Viajes Altozano S.L. AV/SE/00136, C/ Nuestra Señora
de Valme, 8, Dos Hermanas.

Viajes Altozano S.L. AV/SE/00137, Avda. San Fran-
cisco Javier, 1, Sevilla.

Viajes Altozano S.L. AV/SE/00138, C/ Pozo Nuevo,
47, Morón de la Frontera.

Que resultaron devueltas por Correos con la leyenda
«Se ausentó», mediante el presente edicto de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se procede a su notificación
por la presente publicación, así como en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de Morón de la Frontera.

Contra las resoluciones que se notifican, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso ordi-
nario, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte
en el plazo de un mes contado a partir del día de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Miguel Camacho Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a don Mariano Orta Toscano
Resolución dictada en expediente seguido por pre-
suntas infracciones a la normativa de Carreteras
(ES-C-H-14/94).

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución
dictada en el expediente sancionador ES-C-H-14/94 a don
Mariano Orta Toscano, en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre, para que sirva
de notificación al mismo se publica a continuación su texto
íntegro:

«Examinado el expediente sancionador número 31/96,
incoado por la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía contra don Mariano Orta Toscano, por infrac-
ción de las normas reguladoras de las carreteras resultan
los siguientes

H E C H O S

Primero. Por el vigilante del Servicio de Carreteras de
la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, con fecha de 11 de agosto
de 1994, se denunció que don Mariano Orta Toscano
había construido un muro perpendicular al eje de la carre-
tera, a tres metros de la arista exterior de la calzada, en
la misma zona de dominio público de la carretera CN-431,
a la altura del punto kilométrico 62,700, sin contar con
autorización.

Segundo. A resultas de la citada denuncia, con fecha
14 de octubre de 1994 se incoó de oficio el presente
expediente administrativo sancionador por la Delegación
Provincial de Huelva de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, notificándose al imputado el correspondiente
pliego de cargos comprensivo de los hechos denunciados
por medio de publicación en el BOJA núm. 206, de 28

de diciembre de 1994, y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Huelva, al no podérsele notificar en forma
personal, concediéndosele un plazo de quince días hábiles
desde la notificación para que alegara lo que estimare
conveniente.

Transcurrido el señalado plazo, el imputado no for-
muló alegaciones contra el pliego de cargos.

Tercero. A la vista del expediente administrativo san-
cionador, por el instructor del expediente se dictó, con
fecha 5 de septiembre de 1995, propuesta de resolución
en la que, tras estimar que los hechos denunciados eran
constitutivos de una infracción tipificada como grave por
el artículo 31.3.a) de la Ley 25/88, de 29 de julio, de
Carreteras, proponía la imposición de una sanción por
importe de doscientas cincuenta mil una (250.001) pesetas,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 32 y 33.1 de
la misma. La citada propuesta de resolución fue notificada
al interesado mediante publicación en el BOJA núm. 147,
de 18 de noviembre de 1995, y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Huelva, al desconocerse su domicilio.
Transcurrido el plazo legalmente establecido, el imputado
no formuló alegaciones contra la propuesta de resolución.

Cuarto. En la tramitación del presente expediente
administrativo sancionador se han observado las normas
jurídicas contenidas en la Ley 25/88, de 29 de julio, de
Carreteras; el R.D. 1973/77, de 8 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Carreteras; el R.D
1812/94, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
nuevo Reglamento General de Carreteras; el Decreto
208/95, de 5 de septiembre, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, por el que atribuyen determinadas
competencias a los órganos de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en materia de carreteras, y, suple-
toriamente, la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 21 de la Ley de Carreteras fija
una zona de dominio público en todas las carreteras que,
en el caso de las convencionales, se extiende a tres metros
desde la arista exterior de la explanación, no pudiéndose
realizar en esta zona de dominio público más obras e
instalaciones que aquéllas exigidas por la prestación de
un servicio público de interés general, y siempre previa
la correspondiente autorización de esta Administración.

Segundo. Así las cosas, los hechos denunciados que
motivaron la incoación del presente expediente adminis-
trativo, en los términos que se recogen en el primer punto
del anterior relato de hechos, son constitutivos de una falta
grave, tipificada en el artículo 31.3.a) de la repetida Ley
de Carreteras, pues el mencionado precepto considera falta
grave realizar obras, instalaciones o actuaciones no per-
mitidas en las zonas de dominio público, servidumbre y
afección de las carreteras sin contar con la preceptiva auto-
rización, cuando no sean susceptibles de legalización
posterior.

Tercero. La citada falta grave es imputable, a título
de negligencia, a don Mariano Orta Toscano, en cuanto
autor de la indebida construcción del muro perpendicular
a la carretera, obviando de esta forma el régimen de uso
y defensa de las carreteras.

Cuarto: Que la falta grave imputada a don Mariano
Orta Toscano está sancionada con multa por importe de
doscientas cincuenta mil una (250.001) pesetas a un millón
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(1.000.000) de pesetas, según el artículo 33.1 de la citada
Ley de Carreteras.

Quinto. Que es competencia del Director General de
Carreteras, de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, la resolución del presente
expediente sancionador, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 34 de la repetida Ley de Carreteras, modificado
por la disposición adicional novena de la Ley 42/94, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
de orden social, en relación con el Decreto 208/95, de
5 de septiembre, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, por el que se atribuyen determinadas com-
petencias a los órganos de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes en materia de Carreteras.

Vistos los artículos citados de la Ley 25/88, de 29
de julio, de Carreteras; el R.D. 1073/77, de 8 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Carre-
teras; el R.D. 1812/94, de 2 de septiembre, por el que
se aprueba el nuevo Reglamento General de Carreteras;
la Ley 6/83, de 21 de julio, del Parlamento de Andalucía,
sobre el Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; el R.D. 951/84, de 28 de marzo,
sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 208/95,
de 5 de septiembre, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, por el que se atribuyen determinadas com-
petencias a los órganos de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes en materia de carreteras, esta Dirección
General, a propuesta de la Delegación Provincial de Huel-
va, ha resuelto:

Primero. Imponer a don Mariano Orta Toscano, al
amparo del artículo 33.1 de la Ley de Carreteras, una
multa de doscientas cincuenta mil una (250.001) pesetas
en concepto de sanción por la Comisión de una infracción
grave por haber realizado negligentemente obras no per-
mitidas en la zona de dominio público de la carretera
sin contar con la preceptiva autorización y sin que sean
susceptibles de legalización posterior, infracción tipificada
en el artículo 31.3.a) de la Ley de Carreteras.

Segundo. Ordenar a don Mariano Orta Toscano, al
amparo de los artículos 115 y 117.2 del nuevo Reglamento
General de Carreteras, para que proceda, en el plazo
de quince días a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación de la presente resolución, a demoler el muro inde-
bidamente construido, reponiendo el terreno afectado a
su estado originario, pues en caso contrario se llevará a
cabo por personal de esta Administración, siendo de cuenta
del sancionado todos los gastos que se produzcan.

Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, puede interponer recurso administrativo
ordinario, bien ante esta Dirección General, bien ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a contar
desde la notificación de la presente resolución, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común».

Huelva, 4 de noviembre de 1996.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante la Ilma.
Sra. Director General de Salud Pública.

Núm. expdte.: 340-SP-96.
Encausado: Antonio Bellido Gutiérrez.
Ultimo domicilio: Bda. de El Rocío, bl. 4-2.ºD. Isla

Cristina (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 383-OC-96.
Encausado: Jeromo Amador Carrasco.
Ultimo domicilio: C/ Chucena, 1-1.º A. Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 388-OC-96.
Encausado: Guillermo Silva Santos.
Ultimo domicilio: Bda. La Blanca, bl. 7-3.º D. Isla

Cristina (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 019-E-96.
Encausado: Juan Peguero Marmolejo.
Ultimo domicilio: C/ Bloque Mozart, núm. 32. El Rom-

pido (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 235-MY-96.
Encausado: José Miguel Barranco, S.L.
Ultimo domicilio: Muelle de Levante, Módulo 5.

Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 257-MY-96.
Encausado: Peli, S.A.
Ultimo domicilio: Muelle de Levante, Módulo 51.

Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.


