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Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se abre
período de información pública para la declaración
de urgente ocupación en el expediente de expro-
piación forzosa que se cita. (SV-J-145).

Aprobado el proyecto de referencia, con fecha 13 de
noviembre de 1995, de conformidad con lo previsto en
la Ley de Expropiación Forzosa, la declaración de urgente
ocupación por las obras comprendidas en el Proyecto
SV-J-145 de «Conservación de la carretera C-3221 de
Jaén a Alcalá la Real, P.K. 53,900 al 54,800, mejora
de curvas».

A tal efecto, se abre un período de información pública
del citado proyecto, por una duración de quince días, con-
forme al artículo 18 y siguientes de la citada Ley, a fin
de que los interesados puedan formular por escrito ante
esta Delegación Provincial (Avda. Santa María del Valle
s/n de Jaén), cuantas alegaciones sean convenientes a
los solos efectos de subsanar errores que se hayan pro-
ducido al relacionar los bienes afectados por la expro-
piación, que son los que se describen a continuación:

RELACION DE PROPIETARIOS

T.M. DE CASTILLO DE LOCUBIN
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Jaén, 15 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
acuerda la notificación de actuaciones administra-
tivas referentes a procedimientos sancionadores en
materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede

a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía en Almería por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:


