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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
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determinadas competencias a los órganos de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en materia de Carreteras.

En cualquier momento del procedimiento el interesado
podrá reconocer la responsabilidad en los hechos denun-
ciados, con los efectos que establece el artículo 8 del RPS.
Asimismo, conforme a los artículos 3.2 del RPS el interesado
tiene derecho a formular alegaciones y a aportar los docu-
mentos que considere convenientes en cualquier momento
del procedimiento a partir de la notificación del presente
acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia y 19.1
del mismo Reglamento dispondrá de un plazo de 15 días
para oponerse a la propuesta de resolución que formule
la Instructora.

En particular, y al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 16.1 del RPS, el interesado dispone de un plazo de
quince días a contar desde la notificación del presente
acuerdo para aportar cuantas alegaciones, documentos
e informaciones estime convenientes, y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretenda
valerse.

Comuníquese el presente acuerdo al órgano instructor
con traslados de todas las actuaciones practicadas, y noti-
fíquese a los interesados, entendiendo en todo caso por
tal al inculpado, con la mención expresa de los requisitos
exigidos por el artículo 58.2 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común».

Huelva, 2 de abril de 1997.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, por el que se notifica a los titulares afectados
por la obra que se cita, la Hoja de Valoración de
Indemnizaciones por Ocupación Temporal y cons-
titución de Servidumbre de Acueducto, a efectos de
cumplir con lo dispuesto en la Ley de Expropiación
Forzosa, y en el R.D. 849/1986.

Por el presente anuncio se notifica a los titulares afec-
tados por la expropiación forzosa de la obra: «Proyecto
de Abastecimiento Integral del Condado de Huelva. Ramal
Este. 1.ª Fase. Tramo: Villalba-Manzanilla y Derivación a
Peterna (Huelva)», al haber sido infructuosa la notificación
en su actual domicilio, de conformidad con lo establecido
en el art. 59 P.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:

«De acuerdo con lo previsto en el art. 112 de la Ley
de Expropiación Forzosa y art. 25 del R.D. 849/1986 (Re-
glamento del Dominio Público Hidráulico) y a fin de darle
traslado a la correspondiente Hoja de Valoración de Indem-
nizaciones por Ocupación Temporal y constitución de Ser-
vidumbre de Acueducto, se les cita para que en el plazo
de diez días desde la publicación de este escrito se personen
en las dependencias de esta Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, sita en
C/ José Nogales, núm. 4.

Asimismo se le comunica que tienen un plazo de diez
días, desde el conocimiento de la mencionada valoración,
para rechazar o aceptar dicha oferta. Si la oferta no es
rechazada expresamente, la Administración puede proce-
der a la consignación de las cantidades ofrecidas y a la
posterior ocupación de la finca.

En caso de rehusar expresamente la tasación, este
organismo elevará al Jurado Provincial de Expropiación
las distintas valoraciones para que sea éste el órgano encar-
gado de dirimir las diferencias existentes.

Huelva, 15 de abril de 1997.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANEXO QUE SE CITA

Finca: Políg. 19 Parc. 41 (Parte).
Propietario: Doña Dolores Domínguez Gil.

Finca: Políg. 19 Parc. 41 (Parte).
Propietario: Doña Francisca Domínguez Gil.

Finca: Políg. 19 Parc. 41 (Parte).
Propietario: Doña Josefa Domínguez Gil.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre Resolución de la Comisión Provincial de
Vivienda, por el que se aprueba la apertura del plazo
de presentación de solicitudes para la adjudicación
de viviendas de Promoción Pública en Begíjar (Jaén).
(J-90-05/AS).

De conformidad con lo dispuesto en el Decre-
to 413/90, de 26 de diciembre, se hace pública la apertura
del plazo de presentación de solicitudes para la adjudi-
cación de 7 viviendas de Promoción Pública en Begíjar
(Jaén), construidas al amparo del expediente J-90-05/A.S.

Las viviendas a adjudicar en régimen de alquiler se
encuentran situadas en C/ Egido, núm. 10, de Begíjar
(Jaén), y sus características son las siguientes:

Tipo Vvda.: A-1.
Núm. Vvdas.: 1.
Sup. útil: 51,60.
Núm. dormitorios: 2.

Tipo Vvda.: B-1.
Núm. Vvdas.: 1.
Sup. útil: 62,86.
Núm. dormitorios: 3.

Tipo Vvda.: C-1.
Núm. Vvdas.: 1.
Sup. útil: 49,95.
Núm. dormitorios: 2.

Tipo Vvda.: D-1. (Dúplex).
Núm. Vvdas.: 1.
Sup. útil: 65,94.
Núm. dormitorios: 3.

Tipo Vvda.: E-2. (Dúplex).
Núm. Vvdas.: 1.
Sup. útil: 86,75.
Núm. dormitorios: 4.

Tipo Vvda.: F-2. (Dúplex).
Núm. Vvdas.: 1.
Sup. útil: 88,93.
Núm. dormitorios: 4.

Tipo Vvda.: G-2. (Dúplex).
Núm. Vvdas.: 1.
Sup. útil: 66,00.
Núm. dormitorios: 3.

Las solicitudes han de presentarse en el Ayuntamiento
de Begíjar (Jaén), en el plazo de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOJA uti-
lizando el impreso oficial que se facilitará en el mencionado
Ayuntamiento.

Las referidas viviendas se destinarán a aquellas uni-
dades familiares que perciban ingresos ponderados infe-
riores a 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, con-


