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presente publicación, así como en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Morón de la Frontera advirtiéndole que
contra el acuerdo de iniciación de procedimiento que se
notifica no cabe recurso alguno por ser de mero trámite
advirtiéndole que puede en cualquier momento del proce-
dimiento anterior al trámite de audiencia, aducir, alegaciones
jurídicas o de hecho, sin perjuicio de las que puede formular
en el trámite anteriormente citado.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de notificación de acuerdo de iniciación de pro-
cedimiento de cancelación de oficio.

No habiéndose podido practicar en la Sede Social
de la Entidad interesada la Notificación de Acuerdo de
Iniciación de Procedimiento de Cancelación de fecha
5.2.96 de la inscripción en el Registro de Establecimientos
y Actividades Turísticas (R.E.A.T.) de una Oficina de Agencia
de Viajes denominada Viajes Itálica, S.A., con número de
Registro AV/SE/00047 en Sevilla en la calle Gamazo que
resultó devuelta por Correos con la leyenda «Se ausentó»,
mediante el presente edicto de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a su notificación por la pre-
sente publicación, así como en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Sevilla advirtiéndole que contra el acuer-
do de iniciación de procedimiento que se notifica no cabe
recurso alguno por ser de mero trámite advirtiéndole que
puede en cualquier momento del procedimiento anterior
al trámite de audiencia, aducir alegaciones jurídicas o de
hecho, sin perjuicio de las que puede formular en el trámite
anteriormente citado.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de febrero 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:
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Las personas relacionadas disponen de:

Quince días hábiles para presentar Pliego de Des-
cargos en oposición a la Incoación de expediente noti-
ficada.

Un mes para interponer, ante el Director General de
Transportes de la Junta, Recurso Ordinario contra la Reso-
lución notificada.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía contra la Resolución del Recur-
so Ordinario notificado.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán de un plazo de quince días contados desde el
siguiente al de la notificación de la Resolución o del recurso
ordinario, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Almería y caso de no hacerlo se procederá
a su exacción por vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente edicto,
de conformidad con lo previsto en la L.R.J.A.P. y P.A.C.

Almería, 7 de febrero de 1996.- El Delegado, Vicente
E. Abad Montoya.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
somete a información pública el proyecto que se
cita.

Se somete a Información Pública el Proyecto de «Desvío
del Arroyo de Ennmedio, Nerva (Huelva)», cuyas obras se
desarrollarán en el término municipal de Nerva.

Nota del extracto.
1. Objeto del Proyecto. El presente Proyecto tiene por

objeto definir las obras de Desvío del Arroyo de Enmedio
de Nerva.

2. Descripción de las obras. Las obras consisten:

- Canal trapezoidal que tome el agua del cauce del
Arroyo de Enmedio mediante un tramo de canal de entrada.

- Producir una elevación de la lámina de agua aguas
arriba del comienzo del canal.

- Proyectar muros de hormigón armado de una altura
máxima de 2,50 m, entre el P.K. 0+000 y el P.K. 0+200.

- Proyectar estructuras de paso para mantener el ser-
vicio de los caminos existentes, en los siguientes puntos
Kilométricos: P.K. 0+245.

P.K. 0+485.
P.K. 0+675.
P.K. 0+840.
- En el P.K. 0+308 se ha previsto un tubo de hormigón

armado de 1,20 m de diámetro.
- Encachado de hormigón y piedra, para evitar ero-

siones en el caso de avenidas importantes.

3. Propietarios afectados.
Finca núm. 1.
Propietario: Riotinto Minera, S.A.
Expropiación m2 definitiva: 17.808,00.

Finca núm. 2.
Propietario: Riotinto Minera, S.A.
Expropiación m2 definitiva: 6.065,00.

Lo que se hace público para general conocimiento,
abriéndose un plazo de treinta (30) días naturales contados
desde el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,
a fin de que a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
que se consideren perjudicados con este Proyecto, pueden
presentar reclamaciones a través de los medios permitidos
por el art. 38.4 de la expresada Ley, o bien hacerlo en
el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, o ante el Delegado
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía en Huelva, calle José Nogales
núm. 4, en cuyas oficinas durante los mismos días y en
horas hábiles estará expuesto el citado Proyecto, a dis-
posición de los que soliciten examinarlo.

Huelva, 4 de marzo de 1996.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
somete a Información Pública el Proyecto que se
cita.

Se somete a Información Pública el Proyecto de «Abas-
tecimiento a Berrocal desde la E.T.A.P. de Riotinto. Huelva»;
cuyas obras se desarrollarán en los Términos Municipales
de Minas de Riotinto, Campillo, Zalamea La Real y Berrocal.

NOTA DE EXTRACTO

1. Objeto del Proyecto.
El presente Proyecto tiene por objeto definir las obras

e instalaciones necesarias para solucionar el problema de
abastecimiento de agua potable al núcleo de Berrocal,
así como dejar previstas las acometidas a las poblaciones
de Montesorromero, Marigenta y Las Delgadas.

2. Descripción de las obras.
Las obras consisten:

- Recrecimiento de arqueta existente a la salida de
la tubería de agua tratada procedente del depósito
existente.

- Arqueta con piezas «T» para futuras conexiones de
esta conducción con los depósitos ya previstos como
ampliación de los existentes. y con las tres poblaciones
antes mencionadas.

- Conducción de fundición dúctil, de unos 12 Km.
de longitud con los correspondientes desagües y ventosas.

- Conexión con el depósito existente en Berrocal, inclu-
so mecanismo de apertura y cierre automático.

- Todas aquellas obras que resulten necesarias para
la correcta terminación y funcionamiento de la conducción


