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rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Guarda del
menor G.J.G.B., con número de expediente: 29/0312/96,
delegando dicha guarda bajo la vigilancia de esta entidad
pública en el Director del Centro de Protección señalado
en la citada Resolución.

Málaga, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre caducidad del permiso de investigación
Carolina núm. 30235.

Intentada la notificación, sin éxito, a la sociedad «Geo-
consult España, S.A.», titular del permiso de investigación
«Carolina» núm. 30.235, y de conformidad con lo esti-
pulado en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Se hace saber, que según resolución del Consejero
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía,
de fecha 11 de abril de 1996, ha sido declarada la cadu-
cidad del derecho minero arriba mencionado.

Lo que se comunica a fin de que el interesado, dentro
del plazo de dos meses a contar desde la publicación de
este anuncio, pueda interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo,
de 27 de diciembre de 1956.

Granada, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita
a los propietarios afectados en el expediente de
expropiación de la obra que se indica, para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación.
(CS-H-182).

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras
de fecha 4 de julio de 1996, se ordenó la iniciación del
expediente de expropiación de la obra clave: CS-H-182.
«Acondicionamiento de la H-621 en entrada a Bonares
desde intersección con Variante Norte», cuyo proyecto fue
aprobado con fecha 8 de noviembre de 1995.

En acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno,
se declara de urgencia a efectos de aplicación del pro-
cedimiento que regula el art. 52 de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento, la
ocupación de bienes y derechos afectados de expropiación
del citado proyecto.

A tal efecto, esta Delegación ha resuelto convocar a
los titulares de derechos que figuran en la relación que
se une como anexo a esta resolución para que compa-
rezcan en el Ayuntamiento de Bonares el día 17 de sep-
tiembre de 1996, de 11 a 13 horas, al objeto de proceder
al Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las
fincas afectadas y trasladarse posteriormente al terreno si
fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o inte-
resados, personalmente o por medio de Apoderado Nota-
rial para actuar en su nombre, aportando los documentos
registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar si lo estima oportuno por Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el art. 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 art. 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.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados, podrán formular alegaciones por escrito en el
plazo de 15 días ante esta Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cumpli-
miento de lo establecido en el art. 17.1.º del Reglamento,
al objeto de subsanar posibles errores padecidos al rela-
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Huelva, 26 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANEXO QUE SE CITA

Término municipal: Bonares.
Lugar: Ayuntamiento.
Hora: 10,00 a 13,00.

Finca núm.: 1.
Políg./Parc.: 4/99.
Propietario: Don Manuel Martín Barba.
Día: 17-septiembre-1996.

Finca núm.: 2.
Políg./Parc.: 4/93.
Propietario: Hdros. de don Juan Daniel Moro.
Día: 17-septiembre-1996.

Finca núm.: 3.
Políg./Parc.: 4/98.
Propietario: Hdros. de don José Ramos Santos.
Día: 17-septiembre-1996.

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita
a propietarios afectados por el expediente de expro-
piación de la obra que se indica, para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación.
(CS-H-180).

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras
de fecha 4 de julio de 1996, se ordenó la iniciación del
expediente de expropiación de la obra clave: CS-H-180.
«Acondicionamiento de la Intersección de la H-113 con
carretera de acceso a Los Molares», cuyo proyecto fue
aprobado con fecha 8 de noviembre de 1995.

En acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno,
se declara de urgencia a efectos de aplicación del pro-
cedimiento que regula el art. 52 de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento, la
ocupación de bienes y derechos afectados de expropiación
del citado proyecto.

A tal efecto, esta Delegación ha resuelto convocar a
los titulares de derechos que figuran en la relación que
se une como anexo a esta resolución para que compa-
rezcan en el Ayuntamiento de Almonaster la Real el día
19 de septiembre de 1996, de 11 a 12,30 horas, al objeto
de proceder al Levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación de las fincas afectadas y trasladarse posteriormente
al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o inte-
resados, personalmente o por medio de Apoderado Nota-
rial para actuar en su nombre, aportando los documentos
registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar si lo estima oportuno por Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el art. 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 art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
el presente anuncio servirá como notificación a los posibles
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interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos afectados que sean desconocidos, y a aquéllos
respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados, podrán formular alegaciones por escrito en el
plazo de 15 días ante esta Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cumpli-
miento de lo establecido en el art. 17.1.º del Reglamento,
al objeto de subsanar posibles errores padecidos al rela-
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Huelva, 26 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RELACION QUE SE CITA

Término municipal: Almonaster la Real.
Lugar: Ayuntamiento.
Hora: 11,00 a 12,30.

Finca núm.: 1.
Pol./Parc.: 1/986.
Propietario: Doña Magdalena Martín Martín.
Día: 19-septiembre-1996.

RESOLUCION de 29 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita
a propietarios afectados por el expediente de expro-
piación de la obra que se indica para el levanta-
miento de Actas Previas a la Ocupación. (SV-H-153).

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras
de fecha 4 de julio de 1996, se ordenó la iniciación del
Expediente de Expropiación de la obra clave: SV-H-153.
«Mejora localizada de curvas en carretera H-631 de San
Bartolomé de la Torre a Villanueva de los Castillejos», cuyo
proyecto fue aprobado con fecha 8 de noviembre de 1995.

En acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno,
se declara de urgencia a efectos de aplicación del pro-
cedimiento que regula el art. 52 de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento, la
ocupación de bienes y derechos afectados de expropiación
del citado proyecto.

A tal efecto, esta Delegación ha resuelto convocar a
los titulares de derechos que figuran en la relación que
se une como anexo a esta Resolución para que compa-
rezcan en el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre
el día 24 de septiembre de 1996 y en el Ayuntamiento
de Villanueva de los Castillejos el día 25 de septiembre
de 1996, en horas de 11 a 13, al objeto de proceder
al Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las
fincas afectadas y trasladarse posteriormente al terreno si
fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o inte-
resados, personalmente o por medio de Apoderado Nota-
rial para actuar en su nombre, aportando los documentos
registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar si lo estima oportuno por Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el art. 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 art. 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.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados, podrán formular alegaciones por escrito en el
plazo de 15 días ante esta Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cumpli-
miento de lo establecido en el art. 17.1.º del Reglamento,

al objeto de subsanar posibles errores padecidos al rela-
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Huelva, 29 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RELACION QUE SE CITA

Término municipal: San Bartolomé de la Torre.
Lugar: Ayuntamiento.
Hora: 11 a 13.

Finca: 1.
Polg./Parc.: 14/34.
Propietario: Torreagro, S.A.
Día: 24 de septiembre de 1996.

Finca: 2.
Polg./Parc.: 14/33.
Propietario: Torreagro, S.A.
Día: 24 de septiembre de 1996.

Finca: 3.
Polg./Parc.: 14/31.
Propietario: Torreagro, S.A.
Día: 24 de septiembre de 1996.

Finca: 4.
Polg./Parc.: 14/23.
Propietario: Don Domingo Gómez Limón.
Día: 24 de septiembre de 1996.

Finca: 5.
Polg./Parc.: 1/55.
Propietario: Doña Pilar Román Martín.
Día: 24 de septiembre de 1996.

Término municipal: Villanueva de los Castillejos.
Lugar: Ayuntamiento.
Hora: 11 a 13.

Finca: 6.
Polg./Parc.: 40/20.
Propietario: Don Ezequiel Martínez Gómez.
Día: 25 de septiembre de 1996.

Finca: 7.
Polg./Parc.: 3/118.
Propietario: Ilmo. Ayuntamiento.
Día: 25 de septiembre de 1996.

Finca: 8.
Polg./Parc.: 3/119.
Propietario: Doña Juana Márquez Pérez.
Día: 25 de septiembre de 1996.

Finca: 9.
Polg./Parc.: 40/1.
Propietario: Doña Francisca Morano Sousa.
Día: 25 de septiembre de 1996.

Finca: 10.
Polg./Parc.: 50/11.
Propietario: Don Rosendo Morgado Morgado.
Día: 25 de septiembre de 1996.

RESOLUCION de 29 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita
a propietarios afectados por el expediente de expro-
piación de la obra que se indica para el levanta-
miento de Actas Previas a la Ocupación. (SV-H-155).

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras
de fecha 4 de julio de 1996, se ordenó la iniciación del
Expediente de Expropiación de la obra clave:
SV-H-155.«Mejora localizada de trazado en carretera
H-123 de Villanueva de los Castillejos a Puebla de Guz-
mán», cuyo proyecto fue aprobado con fecha 8 de noviem-
bre de 1995.


