
BOJA núm. 125Página núm. 16.630 Sevilla, 31 de octubre 2000

RESOLUCION de 19 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se somete
a información pública la relación de propietarios afec-
tados por las obras 1-AL-1051-0.0-0.0-PD.

Expediente de expropiación forzosa tramitado con motivo
de las obras: Desglosado núm. 1 de proyecto de adecuación
funcional de la A-334. Tramo: Serón-Huércal Overa.

Clave: 1-AL-1051-0.0-0.0-PD.
Término municipal: Alcóntar, Serón, Purchena, Fines,

Albox y Arboleas.

DECLARACION DE NECESIDAD DE OCUPACION

La Dirección General de Carreteras ha aprobado el pro-
yecto de las obras de referencia el 9 de octubre de 2000,
en cuya ejecución quedarán afectadas las fincas que luego
se mencionarán, con exposición de sus procedimientos y
demás titulares de derechos sobre las mismas, así como la
extensión a expropiar.

A tenor de lo dispuesto en el art. 18 y siguientes de
la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954,
y concordantes de su Reglamento, se abre una información
pública para que en el plazo de 15 días, contados a partir
de la aparición de este aviso en el BOJA, cualquier persona
pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar
posibles errores u omisiones en la relación adjunta, u oponerse,
por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

El proyecto de las obras puede examinarse en la sede
de esta Delegación Provincial, Servicio de Carreteras, sito en
la calle Hermanos Machado, 4, planta 6.ª, y en el propio
Ayuntamiento de Alcóntar, Serón, Purchena, Fines, Albox y
Arboleas.
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Almería, 19 de octubre de 2000.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

ACUERDO de 13 de septiembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, de iniciación de expe-
diente de restitución núm. RE 54/00, incoado a don
Clifford Slade por la Delegación Provincial de Almería.

Vista las actuaciones practicadas en virtud de la denuncia
formulada por el Servicio de Vigilancia de Carreteras, con fecha
de entrada en esta Delegación de 29 de junio de 1999, refe-
ridas a don Clifford Slade, de conformidad a la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviem-
bre), y, en virtud de las competencias que me vienen atribuidas
por la Ley 25/1988, de 29 de julio, y por el Reglamento
General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994,
de 2 de septiembre, ambas en relación con el artículo 1.d) del
Decreto 208/95, de 5 de noviembre (BOJA 129, de 4 de
octubre),

A C U E R D O

Primero. Incoar procedimiento de restitución de la realidad
alterada a don Clifford Slade, como presunto responsable de
los siguientes hechos que se le imputan, y que son los
siguientes:

Unico. Haber ampliado la edificación, invadiendo la zona
expropiada y sin autorización de esta Delegación Provincial,
en el p.k. 5.400 de la variante de Mojácar.

Segundo. Requerirle para que, en el plazo de un mes,
restituya a su estado anterior, de conformidad con lo pre-
ceptuado en el artículo 118 del Reglamento de Carreteras,
apercibiéndole que, de no realizarlo voluntariamente, le parará
las consecuencias que según Derecho procedan.

Tercero. Le ordeno, de conformidad con el artículo 97
del Reglamento de Carreteras, la paralización inmediata de
las obras, teniendo en cuenta las consecuencias que en Dere-
cho procedan del incumplimiento de esta medida cautelar.

Cuarto. Le comunico que el órgano competente para dictar
Resolución en este expediente es el Delegado Provincial, en
Almería, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, en virtud del Decreto 208/95, de
5 de septiembre, en relación con el artículo 27 de la Ley
de Carreteras.

Quinto. Le señalo que tiene derecho, sin perjuicio del
acceso permanente, a formular preguntas y presentar docu-
mentos e informes, así como proponer pruebas concretando
los medios de que puedan valerse, en un plazo de quince
días siguientes a la notificación del presente Acuerdo y, en
todo caso, con anterioridad al trámite de audiencia. Le indico
que dicho trámite de audiencia se concederá en los supuestos
regulados en el artículo 19 del Reglamento del Procedimiento
Sancionador anteriormente mencionado.

Sexto. El plazo máximo de la duración del procedimiento
será de seis meses, en aplicación del artículo 42.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27
de noviembre), redactado conforme a la Ley 4/99, de 13 de
enero (BOE 12, de 14 de enero), de modificación de la Ley
de Régimen Jurídico antes citada. El transcurso de este plazo
producirá los efectos regulados en los artículos 42 y siguientes
de la citada Ley.

Séptimo. Para obtener información sobre el estado de tra-
mitación del procedimiento, podrá solicitarlo a Sanciones de
Carreteras de la Delegación Provincial de Almería de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, por medio del teléfono,
fax o dirección que se reseñan en este Acuerdo.

Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expe-
diente, los hechos podrían ser constitutivos de infracción tipi-
ficada en la Ley de Carreteras, y, por tanto, susceptibles de
la posible apertura de expediente sancionador y de las res-
ponsabilidades de todo orden que resulten procedentes por
la presunta infracción cometida.

El acto que le notifico es de mero trámite, por lo que
no cabe recurso contra el mismo.

Almería, 13 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Francisco Espinosa Gaitán.

REQUERIMIENTO de la Delegación Provincial de
Almería, de restitución de la realidad alterada realizado
a Rafael Martínez Contreras.

En esta Delegación se tiene constancia de que se han
realizado actuaciones en la zona de dominio público de la
carretera, conforme a las siguientes características:

Denunciado: Don Rafael Martínez Contreras.
Carretera: C-323. P.k. 28,700.
Término municipal: Serón (Almería).
Obras o usos: Haber construido un jardín a 50 cm de

la arista exterior de la calzada y haber colocado árboles en
zona de dominio público de la carretera.

En virtud de los artículos 97 y siguientes del Reglamento
General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994,
de 2 de septiembre, y de las competencias que me vienen
atribuidas por el citado Reglamento y el Decreto 208/1995,
de 5 de septiembre, de la Junta de Andalucía.

Le requiero para que restituya a su realidad anterior o
solicite dicha autorización en el plazo de un mes. Caso con-
trario, se procederá a la ejecución subsidiaria, de conformidad
con el mencionado artículo 98 del Reglamento General de
Carreteras, incoándose al mismo tiempo los correspondientes
expedientes sancionador y de restitución de la realidad
alterada.


