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del R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE de 8.9.93 ), con
los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del propio
Real Decreto.

Huelva, 16 de febrero 1999.- El Delegado, Miguel Romero
Palacios.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución del expediente san-
cionador núm. SE-031/96.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Resolución recaída en el expediente sancionador núm.
SE-031/96, incoado contra la Entidad Cámping Piscina La
Pradera, S.A., con domicilio social en Ctra. Sevilla-Utrera,
km 9,5, titular del establecimiento Cámping Piscina La Pra-
dera, por infracción de la normativa turística, por medio del
presente y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo
4.º, y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le notifica somera-
mente que con fecha 15.1.99 se ha dictado Resolución de
Expediente Sancionador núm. SE-031/96 por el Ilmo. Sr. Dele-
gado Provincial de Sevilla de la Consejería de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía. Asimismo, se comunica que para
conocer el contenido íntegro de la Resolución y constancia
de su conocimiento podrá personarse en la Delegación Pro-
vincial de Turismo y Deporte, sita en C/ Trajano, 17, planta
baja. en Sevilla.

Asimismo, se le notifica contra la Resolución citada, que
no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de febrero de 1999.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a quienes se relacionan liqui-
dación correspondiente a la Tasa 15.02 por canon
de ocupación en carreteras.

Intentada sin efecto la notificación de la tasa 15.02 por
canon de ocupación a quienes a continuación se relacionan,
en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, para que sirva de notificación a los interesados,
se publica el presente anuncio indicándose: Núm. de expe-
diente, interesado, DNI, último domicilio conocido, localización
de la ocupación e importe liquidación.

Lo que se hace público a los efectos de los artículos 58
y 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Huelva, 12 de febrero de 1999.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública y actas previas a la ocu-
pación del expediente de expropiación forzosa. Clave:
JA-2-MA-192.

Expediente: JA-2-MA-192. Variante de Alhaurín de la Torre
en la C-344

Término Municipal: Alhaurín de la Torre. Provincia de Málaga

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y


