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 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se notifica a los 
interesados los actos administrativos que se relacionan.

Por el presente anuncio, la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Almería, notifica 
a los interesados que a continuación se relacionan aquellas 
notificaciones que han resultado infructuosas en el domicilio 
que consta en esta Delegación, correspondientes a:

Notificación de acuerdos de incoación de los expedien-
tes sancionadores y de restitución de la realidad alterada: 
SA Y RE-045/10 y SA Y RE-061/10.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados dis-
ponen de las resoluciones que, en virtud de la cautela prevista 
en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, no se publican en su integridad.

Expedientes sancionadores y de restitución de la realidad alte-
rada: Acuerdo de incoación.

Expedientado: Gregorio García Cintas.
Expediente: SA Y RE-045/10.
Fecha del acto: 17.11.2010.

Expedientado: Domingo Navarrete González.
Expediente: SA Y RE-061/10.

Durante el plazo de quince días, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para el caso de los 
trámites de audiencia y la apertura de plazos, los interesados 
podrán comparecer en los expedientes, aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen conveniente 
y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios 
de los que pretendan valerse; para las notificaciones de las 
resoluciones, los interesados cuentan con un plazo de un 
mes en los mismos términos señalados arriba para interpo-
ner el recurso de alzada contra dicho acto por conducto de 
esta Delegación Provincial ante la Excma. Consejera de Obras 
Públicas y Vivienda, así como ejercer cualquier acción que 
corresponda al momento procedimental en que se encuentre 
el expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 21 de diciembre de 2010.- El Secretario General, 
José Enrique Arriola Arriola. 

a los interesados que a continuación se relacionan aquellas 
notificaciones que han resultado infructuosas en el domicilio 
que consta en esta Delegación, correspondientes a:

Propuestas de liquidación de daños de los expedientes de 
daños a la carretera: DA-052/10, DA-057/10 y DA-070/10.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados dis-
ponen de !as resoluciones que, en virtud de la cautela prevista 
en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, no se publican en su integridad.

Expedientes de daños a la carretera: Propuesta de liquidación 
de daños. 

Expedientado: Rafíq Salah.
Expediente: DA-0057/10.
Fecha del acto: 29.11.2010.

Expedientado: Mustapha Khalili.
Expediente: DA-070/10.
Fecha del acto: 29.11.2010.

Expedientado: Amro Labrini.
Expediente: DA-052/10.
Fecha del acto: 29.10.2010.

Durante el plazo de quince días, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para el caso de los 
trámites de audiencia y la apertura de plazos, los interesados 
podrán comparecer en los expedientes, aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen conveniente 
y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de 
los que pretendan valerse; para las notificaciones de las reso-
luciones, los interesados cuentan con un plazo de un mes en 
los mismos términos señalados arriba para interponer el re-
curso de alzada contra dicho acto por conducto de esta Dele-
gación Provincial ante la Exma. Consejera de Obras Públicas y 
Vivienda, así como ejercer cualquier acción que corresponda al 
momento procedimental en que se encuentre el expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 21 de diciembre de 2010.- El Secretario General, 
José Enrique Arriola Arriola. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando a quienes se 
relacionan actos administrativos que se citan en mate-
ria de reclamación de daños en carreteras.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a las personas que se relacio-
nan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del pre-
sente anuncio conforme a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero. 
Asimismo, y a tenor de lo establecido en el artículo 60 de la 
citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al te-
ner elementos comunes.

1. Acto administrativo que se notifica:
Acuerdo de iniciación de expediente de reclamación de 

daños, así como su correspondiente propuesta de liquidación 
practicada en aplicación de lo dispuesto en la Ley 4/1986, 
de 4 de mayo, de Patrimonio de Andalucía; en el Decre-
to 275/1987; en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras 
de Andalucía, y particularmente en el artículo 83.2 de esta 
última Ley, que habilita al Servicio de Carreteras para efectuar 
la reparación inmediata de los daños, pasando seguidamente 
propuesta de liquidación, que será fijada definitivamente pre-
via audiencia del interesado.

2. Relación que se publica:

ED-C-H-24/10.
Esther Arnaíz Lema.
Conductora vehículo 7763CSG.
A-474; p.k. 47,920.


