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16 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo (BOJA núm. 52, de 
16.3.2004). Contra el citado acto de la Comisión Provincial 
de Valoraciones, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente 
resolución o potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes, ante la Comisión Provincial de Valoraciones.

Huelva, 25 de junio de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 25 de junio de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se notifica propuesta de acuer-
do de valoración en procedimiento de determinación 
del justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el acto administrativo que se indica, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de diez 
días hábiles ante la Comisión Provincial de Valoraciones, con 
sede en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Huelva, Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.

Interesado: Don Manuel Jesús Gómez Limón.
Expediente: CPV-20/2008.
Acto notificado: Propuesta de acuerdo de valoración en el pro-
cedimiento de determinación de Justiprecio, a los efectos que 
establece el artículo 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo 
para que el sujeto expropiado pueda formular las alegaciones 
que estime convenientes.

Huelva, 25 de junio de 2008.-  El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 27 de junio de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Hiliberto González González.
Expediente: SE-21/07-AN.
Fecha: 29.5.2008.
Acto notificado: Resolución de archivo.

Sevilla, 27 de junio de 2008.- El Delegado del Gobierno,  
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 27 de junio de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-

tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la 
Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Hiliberto González González.
Expediente: SE-12/08-AN.
Infracción: Grave, art. 39.n) de la Ley 11/2003, de 24 de no-
viembre.
Fecha: 29.5.2008.
Sanción: Propuesta inicial: 600 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de junio de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
apertura del expediente de información pública del estu-
dio informativo «Variantes de Villaverde del Río y Brenes 
en la carretera A-462», Clave: 2-SE-0575-0.0-0.0-EI. 

Aprobado provisionalmente con fecha 23 de junio de 
2008, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el Es-
tudio Informativo que se menciona y en cumplimiento de lo 
ordenado en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y de 
acuerdo con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, 
de Carreteras de Andalucía, se abre trámite de información 
pública preceptiva por un período de un mes, contado a partir 
de la fecha de publicación de este anuncio, durante el cual 
se podrán formular las alegaciones u observaciones que por 
parte de los particulares y Organismos Oficiales se estimen 
oportunas, que deberán versar sobre las circunstancias que 
justifiquen la declaración de interés general de la carretera y la 
concepción global de su trazado, su integración en el paisaje 
del entorno y las afecciones de la actuación al medio ambiente 
y al patrimonio histórico, quedando el Estudio Informativo 
expuesto al público en los Ayuntamientos afectados y en el 
Servicio Provincial de Carreteras de Sevilla, sito en Plaza de 
España, Sector 3, Puerta de Navarra, en Sevilla, en donde po-
drá ser consultado en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 23 de junio de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 ANUNCIO de 19 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando a la mercantil 
Sol Solis, S.L., Acuerdo de Inicio en el procedimiento 
administrativo de carácter sancionador núm. 139/06.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a la mercantil 
Sol Solis, S.L., con CIF núm. B-36950913.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el 
Delegado Provincial se ha dictado el Acuerdo de Inicio del pro-


