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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre período de
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a p a r a l a o b r a c l a v e :
2-HU-0179-0.0-0.0-PD. Variante de Lucena del Puer-
to en la A-486.

NOTA DE EXTRACTO

Habiendo sido aprobado técnicamente el Proyecto arriba
referenciado, con fecha 17 de diciembre de 2002, se publica
relación correcta e individualizada de los bienes y derechos,
así como de los propietarios afectados en el expediente rese-
ñado, sometiéndose a información pública la citada relación
durante un período de 20 días hábiles, contados a partir desde
el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en

concordancia con el art. 86.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial,
sita en C/ José Nogales, núm. 4.

Así mismo, se hace constar, que en virtud de lo previsto
en el artículo 59.4 de la referida Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, el presente anuncio servirá como notificación a
los posibles interesados no identificados, a los titulares de
los bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y
a aquéllos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Los propietarios afectados, así como Organismos, Cor-
poraciones o público en general, podrán aportar por escrito
cuantas alegaciones y correcciones estimen pertinentes a fin
de subsanar posibles errores en esta Delegación Provincial
y en el Ayuntamiento donde radiquen los bienes.

Huelva, 22 de enero de 2003.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando a don Luis Santiago Moreno resolución
recaída en expediente de reclamación patrimonial
interpuesta.

Se ha intentado la notificación, sin éxito a don Luis San-
tiago Moreno, con DNI 34846539-K, y con último domicilio
conocido en C/ Las Lomas, s/n, de Roquetas de Mar (Almería),
código postal 04740.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
se ha desestimado la Reclamación Patrimonial interpuesta con-
tra la Consejería de Obras Públicas y Transportes por don
Luis Santiago Moreno (Expediente ref. S.G., RP-03/01).

Indicándole que dicha resolución se encuentra a su dis-
posición en la Delegación de Obras Públicas y Transportes


