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Málaga, 25 de agosto de 1998.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

EDICTO de 29 de octubre de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se requiere
a don Antonio Escobosa Callejón, a que cumpla con
las condiciones impuestas en la autorización otorgada.

En esta Delegación se tiene constancia de que se han
realizado actuaciones en la zona de dominio público, conforme
a las siguientes características:

Denunciado: Don Antonio Escobosa Callejón.
Carretera: AL-461, P.K.: 5,300. Término Municipal:

Berja.
Obras o usos: Construir invernadero incumpliendo la dis-

tancia señalada en la autorización P.O. 64/97.

En virtud del artículo 118 del Reglamento de Carreteras
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre,
y de las competencias que me vienen atribuidas por el citado
Reglamento y el Decreto 208/1995, de 5 de septiembre, de
la Junta de Andalucía.

Le requiero, para que en el plazo de quince días se supri-
man las obras ilegalmente realizadas. El incumplimiento de
las condiciones impuestas supondrán la inmediata incoación
del correspondiente expediente sancionador y de restitución
de realidad alterada.

Del mismo modo, se le advierte que contra el presente
requerimiento no cabe recurso, por tratarse de un acto de
mero trámite.

Almería, 29 de octubre de 1997.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

EDICTO de 3 de noviembre de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se requiere
a Restaurante Molino de la Higuera para que retire
los carteles publicitarios (RE-20/97).

En esta Delegación se tiene constancia de que se han
realizado actuaciones en la zona de dominio público, servi-
dumbre o afección, conforme a las siguientes características:
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Expedientado/s: Restaurante Molino de la Higuera.
Carretera: AL-150, P.K.: 11,520 y 11,600. Término

Municipal: Turre.
Obras o usos: Instalación de dos carteles publicitarios

a 1 metro de la arista exterior de la calzada y en la arista
exterior de la explanación.

En virtud del artículo 118 del Reglamento de Carreteras
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre,
y de las competencias que me vienen atribuidas por el citado
Reglamento y el Decreto 208/1995, de 5 de septiembre, de
la Junta de Andalucía.

Le requiero, para que en el plazo de quince días se retiren
los carteles publicitarios.

Del mismo modo, se le advierte que contra el presente
requerimiento no cabe recurso, por tratarse de un acto de
mero trámite.

Almería, 3 de noviembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
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 interesados 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 seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso, proceda comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 569/97.
Notificado a: M.ª Carmen Fdz. Cortés.
Ultimo domicilio: Puerto Lumbreras, 6, 2.º izd. (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 149/98.
Notificado a: Santa Casilda, S.L.
Ultimo domicilio: Arroyo de los Villares (Darro).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 375/97.
Notificado a: Gabriel Moreno Arenas.
Ultimo domicilio: Pasaje San Lucas, 6 (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 77/98.
Notificado a: Fco. Vargas Benavides.
Ultimo domicilio: Avda. Poniente, 14-4.º B. Adra (Al-

mería).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 69/98.
Notificado a: Casa Paco, S.L.

Ultimo domicilio: Paseo Velilla, 8 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 28 de agosto de 1998.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
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 interesados 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 seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. de expediente: 227/97.
Notificado a: Fco. J. Martín García.
Ultimo Domicilio: Ctra. S. Nevada, Km. 21 (Güé-

jar-Sierra).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. de expediente: 81/98.
Notificado a: M.ª D. Fernández Fernández.
Ultimo Domicilio: Palencia, 1 (La Zubia).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. de expediente: 105/98.
Notificado a: Pedro M. Campos Campos.
Ultimo Domicilio: Parque 1.º-1B (Barcelona).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 28 de agosto de 1998.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámites,
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 interesados 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 seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 177/98.
Notificado a: Antonio Sánchez Expósito.
Ultimo domicilio: Cava Alta, 2 (Baza).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 28 de agosto de 1998.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.


