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Los interesados podrán formular las alegaciones u obser-
vaciones que entiendan pertinentes, a efectos de subsanar
posibles errores u omisiones que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por las presentes actuaciones.

El proyecto mencionado, así como cuantos documentos
sean precisos para la mejor inteligencia del asunto, se encuen-
tra a disposición de los interesados para su examen y com-
probación en esta Delegación Provincial (Servicio de Carre-
teras), Plaza de España, Puerta de Navarra, Sevilla, durante
las horas hábiles de oficina, en el término señalado en el
primer apartado.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RELACION QUE SE CITA

Término municipal de Gerena:

Propietarios: Hipólito y José Luis García.
Naturaleza: Pastizal.
Superficie a expropiar: 671,49 m2.

ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, sobre notificación de la reso-
lución recaída en el expediente 19/84, para resolver
el contrato de asistencia técnica con la empresa Geo-
tehic, SA, para la realización del trabajo titulado Auto-
matización cartográfica para la elaboración de direc-
trices y coordinación del planeamiento de la Vega de
Granada.

Con fecha 23 de enero de 2001 se ha dictado resolución
en el citado expediente por la Ilma. Sra. Directora General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
por la que se resuelve el contrato para la realización del trabajo
titulado: «Automatización cartográfica para la elaboración de
directrices y coordinación del planeamiento de la Vega de Gra-
nada» del que es adjudicatario Geotehic, S.A.

En la instrucción del expediente se ha intentado la noti-
ficación al adjudicatario, no habiéndose podido realizar, por
tanto, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a la notificación mediante la publicación de este
Anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido que consta en el expediente y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución cabe interponer potestativamente
recurso de reposición ante la Consejera de Obras Públicas

y Transportes en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la notificación o publicación de la presente
Resolución, de conformidad con el art. 116.1 y 117.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación o notificación
de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de enero de 2001.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recursos de alza-
da recaídos en expedientes sancionadores en materia
de transportes.

Resueltos los recursos de alzada, confirmando las Reso-
luciones dictadas en los expedientes sancionadores incoados
a las personas y entidades 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 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública en Anexo adjunto la notificación de la reso-
lución de los siguientes recursos, cuyos correspondientes expe-
dientes obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de
la Dirección General de Transportes (Maese Rodrigo, 1,
Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cum-
plimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 24 de enero de 2001.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo a la resolución de expediente sancionador
VPO-H-13/00, incoado con fecha 30 de noviembre
de 2000 a la entidad Construcciones Luis Hermosín,
SL, por presunta infracción a la legislación que regula
las viviendas de protección oficial.

Por el presente anuncio se notifica a quien a continuación
se relaciona, por encontrarse en paradero desconocido, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo siguiente:

Expediente sancionador VPO-H-13/00.
Expte. Calificación 21.1.0004/94.
Expte. Sancionador 13/00.

R E S O L U C I O N

Visto el expediente sancionador núm. VPO-H-13/00,
incoado por esta Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía contra
Construcciones Luis Hermosín, S.L., por infracción al Régimen
Legal que regula las viviendas de Protección Oficial, y

Resultando: Que por el Instructor del presente expediente
se eleva Propuesta de Resolución motivada, en cuya parte
dispositiva se propone la imposición al inculpado de una multa
de 250.000 pesetas como autor de una falta de carácter muy
grave prevista en el art. 153.c) 6 del Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, y sancionada en los arts. 8.c) del Real
Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, y 57.c) del Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, respectivamente,
así como la obligación de ejecutar las obras consistentes en:

- Sellar las fisuras e impermeabilizar terrazas.
Emplazamiento: Avda. de Alemania, núm. 23, 4.º B,

Huelva.

Concediéndose un plazo de un mes para su realización,
de conformidad con lo establecido en el artículo 155 del citado
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.

Resultando: Que, notificada la Propuesta de Resolución
a las partes, no se han presentado alegaciones.

Resultando: Que en la tramitación del presente expediente
se han observado las normas contenidas en la Sección 3.ª,
Capítulo VII, artículos 157 a 170 del Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, de 24 de julio de 1968, y las contenidas
en los artículos 134 a 138 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Considerando: Que ha quedado probada la existencia de
vicios y defectos que afectan a la edificación, puestos de mani-
fiesto antes del transcurso del plazo de cinco años desde la
fecha de la calificación definitiva, tal como se preceptúa en
el art. 111 del Reglamento aludido.

Considerando: Que es responsable ante la Administración
de las mencionadas deficiencias que afectan a la habitabilidad
Construcciones Luis Hermosín, S.L., como promotor de las
viviendas denunciadas.

Considerando: Que la responsabilidad se extiende a la
reparación del daño causado por aplicación de lo dispuesto
en el art. 155 del Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial, cuya realización podrá imponerse al promotor, ya que,
independientemente de su amparo legal, el mismo disfruta
en esta condición de unos beneficios en virtud de los cuales
le corresponden unas obligaciones, que son en este caso las
de responder de una buena ejecución de las obras, según
criterio establecido en numerosas sentencias del Tribunal
Supremo.

Considerando: Que los hechos contenidos son constitu-
tivos de la falta muy grave tipificada en el art. 153.c) 6 del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, de 24 de julio
de 1968, en relación con el Real Decreto 3148/1978, de
10 de noviembre, artículos 56 y siguientes.


