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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
comercio en Huelva, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de reclamación 
de daños causados al dominio público viario autonómico de carreteras.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña oliya Karpach, con niE X6327766Y, en su condición 
de conductora y propietaria del vehículo con matrícula 4938BSc, en el domicilio que consta en el expediente 
de reclamación de daños causados al dominio público viario (ED-c-H-08/2015) en el p.k. 9+250 de la carretera 
A-492. 

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, se notifica la iniciación y la propuesta de liquidación relativos al expediente referido, tramitado en 
aplicación de lo dispuesto en la Ley 4/1986, de 4 de mayo, de Patrimonio de Andalucía, en la Ley 8/2001, 
de 12 de julio, de carreteras de Andalucía, y particularmente en el artículo 83.2 de esta última, que habilita al 
Servicio de carreteras para efectuar la reparación inmediata de los daños, pasando seguidamente propuesta de 
liquidación, que será fijada definitivamente previa audiencia del interesado.

Se le indica que dicho acto se encuentra a su disposición en la Delegación Territorial de Fomento, 
Vivienda, Turismo y comercio en Huelva, sita en Avenida de la Ría, números 8-10, durante el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y 
ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 6 de abril de 2015.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.
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