
BOJA núm. 114Página núm. 16.502 Sevilla, 2 de octubre 2001

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 de 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 periodo
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-
venientes 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
Asdrúbal, s/n, de Cádiz, existiendo una copia en los respectivos
Ayuntamientos para que pueda ser examinado por los inte-
resados.

RELACION DE FINCAS

Termino municipal: Sanlúcar de Barrameda.

Núm. finca: 1.
Propietario/Domicilio: Don Antonio León Manjón.
C/ Manuel de la Quinta, 3, Jerez de la Ftra.
Naturaleza: Secano.
Superficie: 154,65 m2.

Núm. finca: 2.
Propietario/Domicilio: Doña Isabel Guerrero Moscoso.
C/ Zarate, 5.
Sanlúcar de Bda.
Naturaleza: Secano.
Superficie: 1.286,20 m2.

Núm. finca: 3.
Propietario/Domicilio: INVERLED, S.A.
C/ Ancha, 27.
Jerez de la Ftra.
Naturaleza: Secano.
Superficie: 1.817,85 m2.

Núm. finca: 4..
Propietario/Domicilio: Doña Carmen, don Antonio, doña

Beatriz, doña Ana C., don Juan M. y don Marcelo Maestre
León

Avda. de Portugal, 19.
Sevilla.
Naturaleza: Secano.
Superficie: 18.902,10 m2.

Núm. finca: 5.
Propietario/Domicilio: Don Melchor Galán García.
C/ Parra, 16.
Sanlúcar de Bda.
Naturaleza: Viñedo.
Superficie: 2.075,50 m2.

Núm. finca: 6.
Propietario/Domicilio: Don Miguel Bernal Giménez.
Bda. Rocío, bl. B, 2.º B.
Sanlúcar de Bda.
Naturaleza: Viñedo.
Superficie: 1.725,95 m2.

Núm. finca: 7.
Propietario/Domicilio: Don Manuel Acosta González.
Avda. del Guadalquivir, Gemelo 1.º
Sanlúcar de Bda.
Naturaleza: Viñedo.
Superficie: 2.913,66 m2.

Núm. finca: 8.
Propietario/Domicilio: Don Pedro Listan Anillo.
Pl. La Paz, Edificio Príncipe.
Sanlúcar de Bda.
Naturaleza: Viñedo.
Superficie: 2.525,50 m2.

Núm. finca: 9.
Propietario/Domicilio: Doña Carmen, don Antonio, doña

Beatriz, doña Ana C., don Juan M. y don Marcelo Maestre
León.

Avda. de Portugal, 19.
Sevilla.
Naturaleza: Regadío.
Superficie: 254,17 m2.

Cádiz, 12 de septiembre de 2001.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de relación de perceptores de subvenciones de VPO.

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las atri-
buciones que confiere la Orden de Delegación de Competencias
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar
los perceptores de VPO siguientes:

44255169-H.
Rosario Calvo Jiménez.
1.017.123 ptas.

44255168-V.
Antonio Calvo Jiménez.
1.017.123 ptas.

44263122-J.
Elisa Belén Castaño López.
1.017.123 ptas.

Granada, 11 de septiembre de 2001.- El Delegado, PSR
(Dto. 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de pro-
cedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación en su domicilio, ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Trans-
portes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San
Juan de la Cruz, s/n, 29071, Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga,
con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 2 de agosto de 2001.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de pro-
cedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionadas, contra las que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),

y dado que intentada la notificación en su domicilio, ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Trans-
portes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San
Juan de la Cruz, s/n, 29071, Málaga.


