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Lo que se hace público para general conocimiento,
abriéndose un plazo de treinta (30) días naturales contados
desde el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,
a fin de que a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
que se consideren perjudicados con este Proyecto pueden
presentar reclamaciones a través de los medios permitidos
por el art. 38.4 de la expresada Ley, o bien hacerlo en
el Ayuntamiento de Valverde del Camino, o ante el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía en Huelva, calle José Noga-
les, núm. 4, en cuyas oficinas durante los mismos días
y en horas hábiles estará expuesto el citado Proyecto, a
disposición de los que soliciten examinarlo.

Huelva, 11 de abril de 1997.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 14 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita
a los propietarios afectados por el expediente de
expropiación de la obra que se indica (CV-H-004),
para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras
de fecha 8 de octubre de 1996, se ordenó la iniciación
del expediente de expropiación de la Obra: (CV-H-004)
«Acondicionamiento de la HV-6132 Rociana-Bollullos»,
cuyo proyecto fue aprobado con fecha 28 de marzo de
1996.

En acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno se
declara de urgencia a los efectos de aplicación del pro-
cedimiento que regula los arts. 52 de la Ley de Expropiación
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 Bollullos los días 5, 6, 7
y 8 de mayo de 1997, de 10,30 a 13,30 horas, y en
el Ayuntamiento de Rociana los días 12, 13, 26, 27, 28
y 29 de mayo de 1997, de 10,30 a 13,30 horas, los
propietarios afectados en dichos términos, al objeto de
proceder al Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de las fincas afectadas y trasladarse posteriormente al terre-
no 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 de 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 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 aquéllos res-
pecto 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, 14 de abril de 1997.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, por el que se notifica a Melhusa, SA, acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador que
se cita. (ES-C-H-06/97).

Intentada sin efecto la notificación del acuerdo de
incoación del procedimiento sancionador ES-C-H-06/97
a Melhusa, S.A. y 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 a la citada entidad, se publica a conti-
nuación su texto íntegro:

«Vista la denuncia formulada por el Servicio de Vigi-
lancia de Carreteras el día 12 de febrero de 1997, contra
Melhusa, S.A., con CIF A-4.606.726, con domicilio en
calle Gibraleón, núm. 2, de San Bartolomé de la Torre
(Huelva), por presuntas infracciones a la normativa de
Carreteras.

Siendo este Organo competente para la iniciación de
expediente sancionador por esta materia, en virtud de la
competencia conferida por el R.D. 951/84, de 28 de mar-
zo, por el que se transfieren las funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Carreteras, el Decreto 163/86, de 30 de junio; en
virtud de lo dispuesto en los artículos 11 y 13 del Regla-
mento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agos-
to (RPS).

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando en virtud del artículo 13 RPS, Instructor del
expediente a don Francisco López Arboledas, Secretario
General de esta Delegación y Secretaria del mismo a doña
M.ª Isabel Muñoz Romero, Administrativa, siendo su régi-
men de recusación el contemplado en los artículos 28
y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En cumplimiento de la normativa expuesta y tras la
comprobación efectuada por el Vigilante de servicio, cons-
tan los siguientes hechos: Verter escombros en zona de
dominio público para acceso no autorizado en margen
izquierda (dirección a San Bartolomé de la Torre), en el
p.k. 12 de la carretera C-443.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los hechos anteriormente indicados pueden ser cons-
titutivos de una infracción administrativa leve, tipificada
en el artículo 31.2.b) de la Ley 25/1988 de Carreteras,
de la que aparece como presunto responsable directo
Melhusa, S.A. y por la que pudiera corresponderle una
sanción de hasta seiscientas treinta mil (630.000 ptas.)
pesetas, a tenor del artículo 112 del Reglamento General
de Carreteras, aprobado por R.D. 1812/94, de 2 de
septiembre.

El Organo competente para resolver este expediente
es el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Obras Públicas y
Transportes, de conformidad con el artículo 34 de la 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


