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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
sobre notificación de Resolución del expediente san-
cionador AL-26/99.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Resolución del expediente sancionador AL-26/99, incoado
por esta Delegación a don Kerstin Rittihigans, titular del esta-
blecimiento denominado «Restaurante D. Miguel», que tuvo
su último domicilio conocido en Puerto de Roquetas de Mar
(Almería), por infracción a la normativa turística, por medio
del presente, y en virtud de los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica el presente anuncio de somera indicación del con-
tenido del acto, para que sirva de notificación de la Resolución
recaída, por la que se impone una sanción de ciento veinte
mil una pesetas (120.001 ptas., 721,22 euros), por infracción
del artículo 2 del Decreto 15/1990, de 30 de enero, por el
que se crea y regula la organización y funcionamiento del
Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas y se sim-
plifica la tramitación de los expedientes administrativos.

El plazo para el pago de la sanción impuesta será hasta
los días 5 ó 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil pos-
terior), según que la notificación se haya producido entre los
días 1 y 15, o entre el 16 y último del mes anterior, debiendo
personarse en esta Delegación de Turismo y Deporte, sita en
C/ Gerona, 18, para conocer el contenido íntegro de la Reso-
lución y proceder a la expedición del impreso de liquidación,
con la advertencia de que, en caso de no ser ello así, se
procederá a su cobro por vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Consejero de Turismo y Deporte en el plazo
de un mes, contado desde el día de su notificación.

Almería, 14 de febrero de 2000.- El Delegado, P.V. (De-
creto 21/85, de 5.2), El Secretario General, José López García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de acuerdo de archivo de diligencias
previas núm. 207/99.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar del
acuerdo de esta Delegación Provincial, de fecha 3 de noviem-

bre de 1999, por el que se acuerda el archivo de las actua-
ciones practicadas en el expediente de diligencias previas
núm. 207/99, a consecuencia de la denuncia formulada por
don José Manuel Sahuquillo Sanz, que tuvo su último domicilio
conocido en C/ Tamayo y Baus, núm. 41, 7.º A (Málaga),
se publica el presente edicto en cumplimiento de lo prevenido
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, para que sirva
de notificación del referido acto administrativo, con la indi-
cación de que para conocer el contenido íntegro de la Reso-
lución, deberá personarse en la Delegación Provincial de Turis-
mo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), en Málaga.

Málaga, 4 de febrero de 2000.- El Delegado, Juan Harillo
Ordóñez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre período de
información pública para la obra clave 2-HU-1099-
0.0-0.0-PD. Trazado de acondicionamiento de la carre-
tera A-494. Tramo p.k. 2,500 al p.k. 7,800, variante
de Moguer.

Habiendo sido aprobado técnicamente el proyecto arriba
referenciado, con fecha 8 de julio de 1999, se publica relación
correcta e individualizada de los bienes y derechos, así como
de los propietarios afectados en el expediente reseñado, some-
tiéndose a información pública la citada relación durante un
período de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo
con lo establecido en el art. 56 del Reglamento de Expropiación
Forzosa, de 26 de abril de 1957.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial,
sita en C/ José Nogales, núm. 10.

Los propietarios afectados, así como Organismos, Cor-
poraciones o público en general, podrán aportar por escrito
cuantas alegaciones y correcciones estimen pertinentes a fin
de subsanar posibles errores en esta Delegación Provincial
y en el Ayuntamiento donde radiquen los bienes.

Huelva, 2 de febrero de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.
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RESOLUCION de 4 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre período de
información pública para la obra clave: 02-HU-151-
0.0-C.1.ON. Paso para camino agrícola en p.k. 9,185
de la A-483 entre Bollullos del Condado y Almonte.

NOTA DE EXTRACTO

Habiendo sido aprobado técnicamente el Proyecto arriba
referenciado con fecha 1 de octubre de 1999, se publica rela-
ción correcta e individualizada de los bienes y derechos, así
como de los propietarios afectados en el expediente reseñado,
sometiéndose a información pública la citada relación durante
un período de veinte días hábiles, contados a partir desde
el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de acuerdo con lo establecido en el art. 56 del Reglamento
de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial,
sita en C/ José Nogales, núm. 10.

Los propietarios afectados, así como Organismos, Cor-
poraciones o público en general podrán aportar por escrito
cuantas alegaciones y correcciones estimen pertinentes, a fin
de subsanar posibles errores, en esta Delegación Provincial
y en el Ayuntamiento donde radiquen los bienes.

Huelva, 4 de febrero de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

PROPIETARIOS AFECTADOS

TERMINO MUNICIPAL: ALMONTE

Finca: 1.
Políg.: 11.
Parcela: 143.
Propietario: Don Matías Rodríguez Toro.
Superf. exprop.: 4.680.
Cultivo: Labor Secano.

Finca: 2.
Políg.: 13.
Parcela: 223.
Propietario: Don Fernando López Franco.
Superf. exprop.: 810.
Cultivo: Viñas.

Finca: 3.
Políg.: 13.
Parcela: 224.
Propietario: Don José Alba Valladolid.
Superf. exprop.: 1.840.
Cultivo: Olivar.

Finca: 4.
Políg.: 13.
Parcela: 225D.
Propietario: Don Pedro Pérez Rodríguez.
Superf. exprop.: 670.
Cultivo: Viñas.

Finca: 5.
Políg.: 13.
Parcela: 226.
Propietario: Don José Cortés Díaz.
Superf. exprop.: 380.
Cultivo: Viñas.

Finca: 6.
Políg.: 13.
Parcela: 219.
Propietario: SAT Ganaderos de Almonte.
Superf. exprop.: 50.
Cultivo: Olivar.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre período de
información pública para la obra clave: 02-HU-
1216-0.0-0.0-ON. Paso para camino agrícola sobre
la variante de Bollullos.

NOTA DE EXTRACTO

Habiendo sido aprobado técnicamente el Proyecto arriba
referenciado con fecha 14 de julio de 1999, se publica relación
correcta e individualizada de los bienes y derechos, así como
de los propietarios afectados en el expediente reseñado, some-
tiéndose a información pública la citada relación durante un
período de veinte días hábiles, contados a partir desde el
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de acuerdo con lo establecido en el art. 56 del Reglamento
de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial,
sita en C/ José Nogales, núm. 10.

Los propietarios afectados, así como Organismos, Cor-
poraciones o público en general podrán aportar por escrito
cuantas alegaciones y correcciones estimen pertinentes, a fin
de subsanar posibles errores, en esta Delegación Provincial
y en el Ayuntamiento donde radiquen los bienes.

Huelva, 4 de febrero de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.


