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RESOLUCION de 9 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se abre
período de información pública para la declaración de
urgente ocupación en el expediente de expropiación
forzosa para la ejecución de las obras del Proyecto
Enlace de la A-382, p.k. 51. Mejora de acceso a Villa-
martín. Clave: 1-CA-0061-CV.

Habiéndose aprobado con fecha 6 de julio de 1998, por
el Delegado Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía -P.D. Orden de 22 de septiembre de
1995-, el Proyecto para la obra de referencia, se considera
implícita en esta aprobación la declaración de utilidad pública
y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de
derechos correspondientes a los efectos previstos en la Ley
de Expropiación Forzosa, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

En consecuencia, y entendiéndose necesaria la declara-
ción de urgencia para la aplicación del procedimiento previsto
en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 56 de su Reglamento,
y como trámite previo a esa declaración, se abre un período
de información pública durante un plazo de quince días hábi-
les, a fin de que cualquier persona pueda formular por escrito
ante esta Delegación Provincial cuantas alegaciones crea con-
veniente a los solos efectos de subsanar errores que se hayan
padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocu-
pación, que son los que se describen en la relación que se
acompaña, con expresión de sus propietarios y superficie en
que se les afecta.

El proyecto se encuentra para su examen en el Servicio
de Carreteras de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de
la Constitución, s/n, de Cádiz, existiendo una copia en el Ayun-
tamiento para que pueda ser examinado por los interesados.

RELACION DE FINCAS AFECTADAS

Término municipal: Villamartín.

Finca: 1.
Propietario: Doña Jerónima Holgado Armario. C/ Ntra. Sra.

de las Montañas, 12. Villamartín.
Naturaleza: Secano.
Superficie a expropiar: 5.841,61 m2.

Finca: 2.
Propietario: Doña Jerónima Holgado Armario. C/ Ntra. Sra.

de las Montañas, 12. Villamartín.
Naturaleza: Secano.
Superficie a expropiar: 3.010,65 m2.

Finca: 3.
Propietario: Don Manuel Gallardo Tornay. C/ Nueva, 46.

Villamartín.
Naturaleza: Secano.
Superficie a expropiar: 1.893,26 m2.

Finca: 4.
Propietario: Doña Francisca Gallardo Tornay. C/ Rosa-

rio, 19. Villamartín.
Naturaleza: Secano.
Superficie a expropiar: 4.731,73 m2.

Finca: 5.
Propietario: Doña Francisca Gallardo Tornay. C/ Rosa-

rio, 19. Villamartín.
Naturaleza: Secano.
Superficie a expropiar: 5.185,92 m2.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se abre
período de información pública para la declaración de
urgente ocupación en el expediente de expropiación
forzosa para la ejecución de las obras del Proyecto
Acceso a Vejer y Modificación de la Intersección con
la N-340, p.k. 0,0 al 2,0. Clave: 3-CA-0040-CV.

Habiéndose aprobado con fecha 6 de julio de 1998, por
el Delegado Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía -P.D. Orden de 22 de septiembre de
1995-, el Proyecto para la obra de referencia, se considera
implícita en esta aprobación la declaración de utilidad pública
y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de
derechos correspondientes a los efectos previstos en la Ley
de Expropiación Forzosa, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

En consecuencia, y entendiéndose necesaria la declara-
ción de urgencia para la aplicación del procedimiento previsto
en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 56 de su Reglamento,
y como trámite previo a esa declaración, se abre un período
de información pública durante un plazo de quince días hábi-
les, a fin de que cualquier persona pueda formular por escrito
ante esta Delegación Provincial cuantas alegaciones crea con-
veniente a los solos efectos de subsanar errores que se hayan
padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocu-
pación, que son los que se describen en la relación que se
acompaña, con expresión de sus propietarios y superficie en
que se les afecta.

El proyecto se encuentra para su examen en el Servicio
de Carreteras de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de
la Constitución, s/n, de Cádiz, existiendo una copia en el Ayun-
tamiento para que pueda ser examinado por los interesados.

RELACION DE FINCAS AFECTADAS

Término municipal: Vejer de la Frontera.

Finca: 1.
Propietario: Don Gabriel Sánchez Benítez, C/ Juan XXIII,

núm. 2, Vejer de la Ftra.
Naturaleza: Secano.
Superficie a expropiar: 85,40 m2.

Finca: 2.
Propietario: Don Francisco Valdés Mateo, Venta Los Oli-

vos, Cruce de Vejer, Vejer de la Ftra.
Naturaleza: Secano.
Superficie a expropiar: 381,10 m2.

Finca: 3.
Propietario: Ayuntamiento de Vejer, Vejer de la Ftra.
Naturaleza: Secano.
Superficie a expropiar: 155,14 m2.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones
personales de adquirentes de viviendas de Protección
Oficial de Promoción Privada.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
Andaluza, se da cumplimiento al deber de publicación en el
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BOJA de las subvenciones personales de adquirentes de vivien-
das de Promoción Privada, concedidas por el Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Cádiz, 10 de diciembre de 1998.- El Delegado, José de
Mier Guerra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a doña Esperanza Muñoz Ramos
la apertura del trámite de audiencia y puesta de mani-
fiesto del expediente sancionador ES-C-H-01/98 incoa-
do por presuntas infracciones a la normativa de
carreteras.

Intentada sin efecto la notificación de la apertura del Trá-
mite de audiencia y puesta de manifiesto del expediente san-
cionador ES-C-H-01/98, y en cumplimiento de lo prevenido
en artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, para que sirva de noti-
ficación a la interesada, se publica a continuación su texto
íntegro:

«Según lo prescrito en el artículo 13.2 del Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
de fecha 4 de agosto de 1993, y al no constar en el expediente
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento, la Sra. Instructora del expediente ha dictaminado con
fecha 23.11.98 que el acuerdo de iniciación de fecha 13.1.98
relativo al expediente ES-C-H-01/98 incoado por esta Dele-
gación Provincial a doña Esperanza Muñoz Ramos se considera
propuesta de resolución, ya que el mismo contiene un pro-
nunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 19.1 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, se le comunica que a partir de
este momento podrá acceder al contenido del expediente depo-
sitado en esta Delegación Provincial, sita en calle José Nogales
núm. 10, 2.ª planta; pudiendo obtener copias de los docu-
mentos obrantes en el mismo, al amparo de lo establecido
en el artículo 3.1 del citado Reglamento, concediéndosele un
plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la recep-
ción de la presente notificación para formular alegaciones y
presentar los documentos e informaciones que estime per-
tinentes.

Se acompaña como Anexo una relación de los documentos
obrantes en el expediente de referencia».

Huelva, 25 de noviembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a Transportes Martínez Cabrero,
SL, orden de incoación y nombramiento de Instructor
y Secretaria en el expediente de daños ED-C-H-15/98,
incoado por presunta infracción a la normativa sobre
Carreteras.

Por el presente anuncio se notifica a quien a continuación
se relaciona, por encontrarse en paradero desconocido, que
a resultas de denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia
de Carreteras, el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Obras Públi-
cas y Transportes de Huelva, de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 951/84, de 28 de marzo, por el que se transfieren
las funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de Carreteras; D. 163/84, de 5 de
junio, de la Consejería de Política Territorial por el que se
asignan a esta Consejería dichas funciones; D. 4/85, de 8
de enero, por el que le atribuyen determinadas facultades a
los órganos de la Consejería de Política Territorial, actualmente
de Obras Públicas y Transportes, y en uso de las atribuciones
que le confiere el D. 130/86, de 30 de julio, ha acordado
la incoación de expediente de daños, nombrando Instructor
del mismo a don Francisco López Arboledas, Secretario Gene-
ral, y Secretaria de las actuaciones a doña M.ª Isabel Muñoz
Romero, Administrativa, y la notificación de la presente, indi-
cándose a continuación: Expediente, expedientado, último
domicilio conocido y supuesta normativa infringida.

ED-C-H-15/98. Transportes Martínez Cabrero, S.L., calle
Montoro, núm. 8, de Córdoba. Artículo 34.2 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras; artículo 115 y siguien-
tes del Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/94, de
2 de septiembre).

Lo que se hace público a los efectos de notificación esta-
blecidos en los artículos 68 y 59.4 de la mencionada Ley.

Huelva, 11 de diciembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 26 de noviembre de 1998, de la
Delegación Provincial de Jaén, para notificación por
anuncios del acuerdo de iniciación de expediente de
reintegro.

Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 1998 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Jaén,
por el que se ordena la notificación mediante anuncio de Acuer-
do de Iniciación de Expediente de Reintegro a don Luis Amador
Amador en la persona de su representante legal don Manuel
Amador Carmona, al resultar desconocido en el domicilio que
consta en su expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, al ser desconocido en su domicilio o encontrarse
en paradero desconocido, se le comunica que por la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Jaén se
ha procedido por Acuerdo de fecha de 6 de octubre de 1998
a iniciar procedimiento administrativo de reintegro de la sub-
vención concedida en el expediente 9623/1900 a don Luis
Amador Amador para prótesis auditiva por un importe de
152.000 ptas.

De acuerdo con el art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-


