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Asimismo, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 6 del R.D. 429/1993, de 26 de marzo, en relación
con lo dispuesto en el artículo 71.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se le concede quince días para que
aporte la evaluación económica de la responsabilidad
patrimonial si fuese posible, cuantas alegaciones, docu-
mentos e informaciones estime pertinentes y, en su caso,
la proposición de prueba, concretando los medios de que
pretenda valerse.

Comuníquese el presente acuerdo al órgano instructor,
con traslado de todas la actuaciones practicadas, y noti-
fíquese a los interesados, entendiendo en todo caso por
tal al denunciante, con la mención expresa de los requisitos
exigidos por el artículo 58.2 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común».

Huelva, 20 de enero de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, por el que se notifica a don Domingo Infante
Infante, Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador por presuntas infracciones a la normativa
de Carreteras. (ES-C-H-23/96).

Intentada sin efecto la notificación del Acuerdo de ini-
ciación del procedimiento sancionador ES-C-H-23/96
incoado por esta Delegación a don Domingo Infante
Infante, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo
59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre, para que sirva de notificación
al mismo se publica a continuación su texto íntegro:

«Vista la denuncia formulada por el Servicio de Vigi-
lancia de Carreteras el día 14 de noviembre de 1996,
contra don Domingo Infante Infante con DNI 75.539.779,
domiciliado en Calle Concejo núm. 4 de Santa Bárbara
de Casa (Huelva), por presuntas infracciones a la normativa
de Carreteras.

Siendo este Organo competente para la iniciación de
expediente sancionador por esta materia, en virtud de la
competencia conferida por el R.D. 951/84, de 28 de marzo
por el que se transfieren las funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Carreteras, el Decreto 163/84 de 5 de junio de la Con-
sejería de Política Territorial por el que se asignan a dicha
Consejería estas funciones; D. 4/85 de 8 de enero por
el que le atribuyen determinadas facultades a los órganos
de la Consejería de Política Territorial, actualmente de
Obras Públicas y Transportes, según D. 130/86 de 30
de junio; en virtud de lo dispuesto en los artículos 11 y
13 del Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, aprobado por R.D. 1398/93
de 4 de agosto (RPS),

He acordado la iniciación de expediente sancionador,
nombrando en virtud del artículo 13 RPS, Instructora del
expediente a doña M.ª Teresa Parralo Marcos, Jefe de
la Sección de Legislación y Secretaria del mismo a doña
M.ª Isabel Muñoz Romero, Administrativa, siendo su régi-
men de recusación el contemplado en los artículos 28
y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En cumplimiento de la normativa expuesta y tras la
comprobación efectuada por el Vigilante de servicio, cons-
tan los siguientes hechos: Colocación de portada metálica
a menos de 3 m de la arista exterior de la explanación
y postes metálicos a menos de 1,30 m de la arista exterior
de la explanación, en el p.k. 86 de la carretera C-443,

careciendo de autorización y haciendo caso omiso a las
advertencias realizadas por el Vigilante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los hechos anteriormente indicados pueden ser cons-
titutivos de una infracción administrativa grave, tipificada
en el artículo 31.3. a) de la Ley 25/1988 de Carreteras
de la que aparece como presunto responsable directo don
Domingo Infante Infante, y por la cual pudiera correspon-
derle una sanción de hasta un millón seiscientas treinta mil
(1.630.000 ptas.) pesetas, a tenor del artículo 112 del
Reglamento General de Carreteras, aprobado por
R.D. 1812/94, de 2 de septiembre.

El Organo competente para resolver este expediente
es el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, de con-
formidad con el artículo 34 de la Ley de Carreteras, modi-
ficado por la disposición adicional novena de la Ley 42/94,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y de orden social, en relación con el Decreto 208/95,
de 5 de septiembre, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, por el que se atribuyen determinadas com-
petencias a los órganos de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes en materia de Carreteras.

En cualquier momento del procedimiento el interesado
podrá reconocer la responsabilidad en los hechos denun-
ciados, con los efectos que establece el artículo 8 del RPS.
Asimismo, conforme a los artículos 3.2 del RPS el interesado
tiene derecho a formular alegaciones y a aportar los docu-
mentos que considere convenientes en cualquier momento
del procedimiento a partir de la notificación del presente
acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia y 19.1
del mismo Reglamento dispondrá de un plazo de 15 días
para oponerse a la propuesta de resolución que formule
la Instructora.

En particular, y al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 16.1 del RPS, el interesado dispone de un plazo de
quince días a contar desde la notificación del presente
acuerdo para aportar cuantas alegaciones, documentos
e informaciones estime convenientes y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretenda
valerse.

Comuníquese el presente acuerdo al órgano instructor,
con traslado de todas las actuaciones practicadas, y noti-
fíquese a los interesados, entendiendo en todo caso por
tal al inculpado, con la mención expresa de los requisitos
exigidos por el artículo 58.2 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Se le advierte que, de no efectuar alegaciones en el
plazo de quince días señalado en el artículo 16.1 del RPS,
y dado que en el transcrito acuerdo se contiene un pro-
nunciamiento preciso acerca de la responsabilidad impu-
tada, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado como
propuesta de resolución frente a la cual podrá efectuar
alegaciones en el plazo de 15 días previsto por el artícu-
lo 19.1 del precitado Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora».

Huelva, 20 de enero de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores de naturaleza sanitaria.
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, recurso ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expdte.: 422-NV-96.
Encausado: Doña Eulalia López Herrero.
Ultimo domicilio: Avda. de las Flores, 17 - Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 423-NV-96.
Encausado: Doña Juana López Gómez.
Ultimo domicilio: Plaza Orquídea, 1 - Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción Admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 20 de enero de 1997.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 21 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la Propuesta de Resolución y Acto
de Trámite, relativo a expediente sancionador en
materia de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Propuesta de Resolución que tiene
formulada esta Delegación Provincial en el Exp. sancio-
nador núm. 107/96, incoado a don Antonio Naranjo
Burgos, con domicilio últimamente conocido en Avda. 28
de Febrero, núm. 69, de San Juan de Aznalfarache (Sevilla),
se advierte que tiene un plazo de 15 días desde la presente
publicación para presentar las alegaciones que en defensa
de sus derechos estime oportunas en la Sección de
Procedimiento de esta Delegación Provincial de Salud de
Sevilla, sita en Avda. Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 21 de enero de 1997.- El Delegado, José
Mena Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, planta
1.ª, se encuentra a su disposición la documentación que
seguidamente se señala, comprensiva del expediente san-

cionador que se le instruye; significándole que en el plazo
para la interposición del recurso que, en su caso, proceda
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: 363/96.
Notificado a: Midas, S.A.
Ultimo domicilio: Edif. Bulgaria (Sierra Nevada).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 13 de enero de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 627/96.
Notificado a: Molina Correa, José.
Ultimo domicilio: Pedro Vitoria, 9 (Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 659/96.
Notificado a: Rubiño Vera, M.ª Gracia.
Ultimo domicilio: Paseo Marítimo, s/n. (Torrenueva).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 643/96.
Notificado a: Carmona Maldonado, José.
Ultimo domicilio: Los Geranios (Calahonda).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 13 de enero de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 257/96.
Notificado a: Rubio Mateo, Angel.


