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de subsanar posibles errores en esta Delegación Provincial
y en el Ayuntamiento donde radiquen los bienes.

Huelva, 16 de abril de 1999.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
sobre propuesta de liquidación, por la que se comunica
a don Francisco Alonso Castellano la cuantía de los
daños ocasionados.

El servicio de vigilancia de carreteras, el día 25 de noviem-
bre de 1996, formuló boletín de denuncia contra don Francisco
Martínez Castellano, referente a daños producidos en baran-
dilla, barrera, postes, captafaros y colas de pez en accidente
de tráfico; p.k. 72,800 de la carretera C-332, en el término
municipal de Albox.

La reparación de los daños causados en la carretera
ascienden a doscientas treinta y dos mil setecientas cincuenta
pesetas (232.750 ptas.), según el siguiente detalle:

Valoración de Daños producidos por el vehículo Renault 5,
matrícula MU-4542-H:

32 metros de barrera: 100.000 ptas.
9 postes: 42.750 ptas.
4 captafaros: 3.500 ptas.
2 colas de pez: 6.500 ptas.
32 metros de tubo de barandilla: 80.000 ptas.
Suma total: 232.750 ptas.

Se le da traslado de la presente propuesta de liquidación
concediéndole, según dispone el artículo 117.1 del vigente
Reglamento General de Carreteras, el preceptivo Trámite de
Audiencia, pudiendo aportar en el plazo de un mes propuesta
de liquidación contradictoria. Transcurrido el mencionado pla-
zo, se remitirá liquidación definitiva.

Se ruega se abstengan de hacer efectivo el pago de los
daños hasta tanto reciban la liquidación definitiva.

Almería, 12 de febrero de 1997.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
sobre propuesta de liquidación, por la que se pone
en conocimiento de don Rodolfo Medina Feria el impor-
te de los daños ocasionados por el mismo en accidente
de circulación.

El servicio de vigilancia de carreteras, el 3 de junio de
1996, formuló boletín de denuncia contra don Rodolfo Medina
Feria, referente a daños producidos en panel direccional en
accidente de tráfico; en el p.k. 1,300 de la carretera AL-410,
en el término municipal de Roquetas de Mar (Almería).

La reparación de los daños causados en la carretera por
el vehículo Renault 21, matrícula CO-7578-V, ascienden a
veinticinco mil treinta y dos pesetas (25.032 ptas.), según
el siguiente detalle:

Panel direccional: 17.720 ptas.
Postes: 7.312 ptas.
Suma total: 25.032 ptas.

Se le da traslado de la presente propuesta de liquidación
concediéndole en este mismo acto el preceptivo Trámite de
Audiencia en el apartado 1 del artículo 117.1 del vigente
Reglamento General de Carreteras, pudiendo aportar en el pla-
zo de un mes propuesta de liquidación contradictoria.

Transcurrido el mencionado plazo se remitirá liquidación
definitiva.

Almería, 15 de abril de 1999.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
sobre propuesta de liquidación, por la que se comunica
a don Manuel Salvador Alcaraz la cuantía de los daños
ocasionados.

El servicio de vigilancia de carreteras, el día 26 de abril
de 1995, formuló boletín de denuncia contra don Manuel
Salvador Alcaraz, referente a daños producidos en barandilla
de puente en accidente de tráfico; en el p.k. 24,100 de la
carretera C-332, en el término municipal de Canjáyar.

La reparación de los daños causados en la carretera
ascienden a noventa mil pesetas (90.000 ptas.), según el
siguiente detalle:

Valoración de daños producidos por el vehículo Seat Mar-
bella, matrícula AL-8054-O:

6 metros de barandilla: 90.000 ptas.
Suma total: 90.000 ptas.

Se le da traslado de la presente propuesta de liquidación
concediéndole, según dispone el artículo 117.1 del vigente
Reglamento General de Carreteras, el preceptivo Trámite de
Audiencia, pudiendo aportar en el plazo de un mes propuesta
de liquidación contradictoria. Transcurrido el mencionado pla-
zo, se remitirá liquidación definitiva.

Se ruega se abstengan de hacer efectivo el pago de los
daños hasta tanto reciban la liquidación definitiva.

Almería, 11 de marzo de 1998.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
sobre propuesta de liquidación, por la que se comunica
a don Francisco Javier Pérez Martínez la cuantía de
los daños ocasionados.

El servicio de vigilancia de carreteras, el día 1 de sep-
tiembre de 1998, formuló boletín de denuncia contra don

Francisco Javier Pérez Martínez, referente a daños producidos
en pretil, barrera, postes, captafaros y colas de pez en accidente
de tráfico; en el p.k. 86,100 de la carretera A-334, en el
término municipal de Huércal-Overa.

La reparación de los daños causados en la carretera
ascienden a ochenta y cuatro mil ciento veinticinco pesetas
(84.125 ptas.), según el siguiente detalle:

Valoración de daños producidos por el vehículo Opel
Kadet 1.600, matrícula B-7986-IB:

Pretil de hormigón: 25.000 ptas.
12 metros de barrera: 37.500 ptas.
3 postes: 14.450 ptas.
1 captafaros: 875 ptas.
2 colas de pez: 6.500 ptas.
Suma total: 84.125 ptas.

Se le da traslado de la presente propuesta de liquidación
concediéndole, según dispone el artículo 117.1 del vigente
Reglamento General de Carreteras, el preceptivo Trámite de
Audiencia, pudiendo aportar en el plazo de un mes propuesta
de liquidación contradictoria. Transcurrido el mencionado pla-
zo, se remitirá liquidación definitiva.

Se ruega se abstengan de hacer efectivo el pago de los
daños hasta tanto reciban la liquidación definitiva.

Almería, 14 de septiembre de 1998.- El Delegado,
Francisco Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
sobre propuesta de liquidación, por la que se comunica
a don Jerónimo Sánchez Bendala la cuantía de los
daños ocasionados.

El servicio de vigilancia de carreteras, el día 8 de mayo
de 1995, formuló boletín de denuncia contra don Jerónimo
Sánchez Bendala, referente a daños producidos en barrera
de seguridad en accidente de tráfico; en el p.k. 345,000 de
la carretera N-324, en el término municipal de Las Tres Villas.

La reparación de los daños causados en la cerretera
ascienden a treinta y siete mil quinientas pesetas (37.500
ptas.), según el siguiente detalle:

Valoración de daños producidos por el vehículo Peugeot
205, matrícula SE-9879-BC:

12 metros de barrera doble onda: 37.500 ptas.
Suma total: 37.500 ptas.

Se le da traslado de la presente propuesta de liquidación
concediéndole, según dispone el artículo 117.1 del vigente
Reglamento General de Carreteras, el preceptivo Trámite de
Audiencia, pudiendo aportar en el plazo de un mes propuesta
de liquidación contradictoria. Transcurrido el mencionado pla-
zo, se remitirá liquidación definitiva.

Se ruega se abstengan de hacer efectivo el pago de los
daños hasta tanto reciban la liquidación definitiva.

Almería, 8 de junio de 1995.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por la que se eleva a definitiva la cuantía de los daños
liquidados a Transportes Sánchez y producidos en acci-
dente de tráfico.

El Servicio de Vigilancia de Carreteras, el día 23 de abril
de 1998, formuló boletín de denuncia contra Transportes Sán-


