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Almería, 21 de septiembre de 1999.- El Delegado, Francisco Espinosa Gaitán.

ACUERDO de 26 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se incoa ex-
pediente de restitución de realidad alterada (RE-44/97)
a doña María de los Angeles Martínez de Ilarduye Arrúe.

Vista la denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia
el 24 de abril de 1997, así como el requerimiento previo
realizado, de conformidad con el artículo 69 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en virtud de las compe-
tencias que me vienen atribuidas por el Real Decre-
to 951/1984, de 28 de marzo; por el Decreto 208/1995,
de 5 de septiembre, de la Junta de Andalucía; por la Ley
25/1988, de 29 de julio, y por el Reglamento General de
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de
septiembre, el Delegado Provincial

A C U E R D A

Primero. Incoar procedimiento de restitución de la realidad
alterada (RE-44/97) a doña M.ª de los Angeles Martínez de
Ilarduye Arrúe, como presunta autora de los siguientes hechos:
Ampliación de la altura de la valla existente, de 0,60 a 1,20
metros, sin autorización de esta Delegación, en la zona de
servidumbre de la carretera, y a 7,90 metros de la arista exterior
de la calzada.

El hecho se ha llevado a cabo en el p.k. 5,150 de la
carretera C-3327, en el término municipal de Vera, y no es
susceptible de legalización, por cuanto la línea límite de edi-
ficación se sitúa a 18 metros de la arista exterior de la calzada.

Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del ex-
pediente de restitución de realidad alterada, los hechos, ade-
más, podrían ser constitutivos de infracción tipificada como

grave en la Ley de Carreteras (artículo 31.3, aptdo. a) que
contempla como infracción grave: «Realizar obras, instalacio-
nes o actuaciones no permitidas en las zonas de dominio
público, servidumbre y afección de la carretera, llevadas a
cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir
algunas de las prescripciones de las autorizaciones otorgadas,
cuando no fuera posible su legalización posterior», correspon-
diéndole una sanción, de conformidad con el artículo 33.1
de la mencionada Ley, de entre 630.001 a 1.630.000
pesetas.

Segundo. El órgano competente para dictar Resolución
en este expediente de restitución, en virtud de los artículos
27 de la Ley de Carreteras y 97 y siguientes del Reglamento
que la desarrolla, en relación con el Decreto 208/1995, de
5 de septiembre, es el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Tercero. Requerirle para que en el plazo de un mes, a
contar desde la recepción del presente escrito, demuela lo
edificado sin autorización, puesto que no es posible su
legalización.

Cuarto. El plazo máximo de resolución del presente expe-
diente, de conformidad con el artículo 42.2 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, es de seis meses.

El acto que le notifico es de mero trámite, por lo que
no cabe recurso contra el mismo.

Almería, 26 de abril de 1999.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.
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CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre
notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirec-
ción de Gestión Económica y Financiera del Servicio
Andaluz de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de
Gestión Económica y Financiera del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que, para el cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento,
podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección
de Gestión Económica y Financiera, Servicio de Gestión Eco-
nómica, sita en Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla,
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto al acto notificado, a continuación se indican:

Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante el Subdirector de Gestión
Económica y Financiera.

Núm. Expte.: 43/99.
Interesada: M.ª Esther Sánchez Gómez.
DNI: 24.231.292-X.
Ultimo domicilio: C/ Alcaicería, 20, Cúllar-Vega (Grana-

da), 18194.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente

con motivo de haber percibido en la pasada nómina com-
plementaria de diciembre el importe correspondiente a tres
días de haberes por importe de 18.707 ptas.

Núm. Expte.: 73/99.
Interesada: Gádor Martín Fernández.
DNI: 27.509.595-P.
Ultimo domicilio: C/ Pérez Galdós, 3-1.º F, Granada,

18006.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente

con motivo de haber permanecido en situación de maternidad
del 9.11.98 a 10.12.98 (fecha de cese en su prestación de
servicios) y haber percibido por ese Centro en el mes de
noviembre las retribuciones correspondientes a 30 días de
haberes por importe de 112.442 ptas.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999.- La Directora General
de Gestión Económica, Victoria Pazos Bernal.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de las Resoluciones dictadas en los
expedientes 693/94 y 701/94.

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 la notificación sin haberla
podido practicar a don José Manuel Recio Rosado con último
domicilio conocido en C/ Barberán y Collar, núm. 2-2.º A,
de Sevilla, de las Resoluciones dictadas en los expedientes
693/94 y 701/94, incoados a instancia de don Juan San
José Bootello en solicitud de apertura de oficina de farmacia
en Cártama, se publica el presente anuncio significándole que
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente

de la publicación del presente anuncio, podrá interponer recur-
so de alzada ante la Dirección General de Farmacia y
Conciertos.

Málaga, 13 de septiembre de 1999.- El Delegado, José
Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete
a información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en montes públicos, de la Comunidad
Autónoma Andaluza. (PP. 2785/99).

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciados como con-
secuencia de solicitud del interesado que se indica:

Expte.: O-740.
Peticionario: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Objeto: Recuperación perfil del Caño Guadiamar y Maris-

mas de Hinojos.
Montes públicos: Marismas Gallega.
Superficie/m2: 636.300.

De conformidad con lo dispuesto en art. 69 del Decreto
208/97, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía, se invita a cuantas personas estén interesadas a
presentar solicitudes concurrentes por espacio de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de Entrada de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva, C.P. 21001.

Huelva, 27 de agosto de 1999.- El Delegado, Manuel
E. Romero Castilla.

RESOLUCION de 30 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete
a información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en montes públicos, de la Comunidad
Autónoma Andaluza. (PP. 2787/99).

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciados como con-
secuencia de solicitud del interesado que se indica:

Expte.: O-736.
Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Objeto: Instalación de una línea eléctrica subterránea.
Montes públicos: Dunas de Isla Cristina.
Superficie m2: 3.640.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69 del Decre-
to 208/97, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía, se invita a cuantas personas estén interesadas a
presentar solicitudes concurrentes por espacio de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de Entrada de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva, C.P. 21001.

Huelva, 30 de agosto de 1999.- El Delegado, Manuel
E. Romero Castilla.


