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Dicha Propuesta de Resolución se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Granada, sita en la Avenida de la Constitución, núm. 
18, portal 2, despacho 6, durante el plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Granada, 2 de julio de 2008.- El Secretario General, José 
Luis Torres García. 

 ANUNCIO de 26 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando a don José Váz-
quez Martín el Acuerdo de Iniciación del expediente 
sancionador ES-C-H-13/08.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José Váz-
quez Martín, con DNI núm. 29458982-F, y con último domici-
lio conocido en C/ La Plaza, núm. 44, 1.º, de Cartaya (Huelva), 
código postal 21450.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que el Ilmo. 
Sr. Delegado Provincial de esta Consejería en Huelva ha acor-
dado la iniciación del expediente sancionador ES-C-H-13/08, 
seguido a Ud., nombrando Instructor del mismo a don Juan 
Pedro Barea Jiménez, Titulado Superior, y Secretaria a doña 
Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Administrativa, por infracción 
a la normativa recogida en la Ley de Carreteras de Andalucía 
8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 26 de junio de 2008.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas. 

 ANUNCIO de 26 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando a don Juan 
Roldán García el acuerdo de cese y nombramiento del 
Instructor y la Propuesta de Resolución del expediente 
sancionador ES-C-H-40/07.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Juan Rol-
dán García, con DNI núm. 28888745-D, y con último domicilio 
conocido en C/ Asencio y Toledo, núm. 12, 1.º A, de Sevilla, 
código postal 41014.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que el 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de esta Consejería en Huelva, ha 
acordado el cese de don Carlos Jesús Ropero del Castillo, Titu-
lado Superior, como Instructor del expediente sancionador ES-
C-H-40/07 seguido a Ud., nombrando Instructor del mismo 
a don Juan Pedro Barea Jiménez, Titulado Superior, siendo 
su régimen de recusación el contemplado en los artículos 28 
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídicos de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Asimismo se le anuncia que el Sr. Instructor ha dic-
tado la Propuesta de Resolución del expediente sancionador

ES-C-H-40/07 seguido a Ud., por infracción a la normativa re-
cogida en la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 
de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes en 
Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el plazo 
de quince dias hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento 
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 26 de junio de 2008.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas. 

 ANUNCIO de 26 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando a don José María 
González Pérez el acuerdo de cese y nombramiento del 
Instructor y la Propuesta de Resolución del expediente 
sancionador ES-C-H-30/07.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José Ma-
ría González Pérez, con DNI núm. 27285153-T, y con último 
domicilio conocido en C/ Joaquín Román Sánchez, núm. 3, 
4.º C, de Sevilla, código postal 41010.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que 
el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de esta Consejería en Huelva 
ha acordado el cese de don Carlos Jesús Ropero del Castillo, 
Titulado Superior, como Instructor del expediente sancionador
ES-C-H-30/07 seguido a Ud., nombrando Instructor del mismo 
a don Juan Pedro Barea Jiménez, Titulado Superior, siendo 
su régimen de recusación el contemplado en los artículos 28 
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Asimismo se le anuncia que el Sr. Instructor ha dictado la 
Propuesta de Resolución del expediente sancionador ES-C-H-
30/07 seguido a Ud. por infracción a la normativa recogida en 
la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 26 de junio de 2008.- El Secretario General, 
Francisco López Arboledas. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 3 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se hace pública la Re-
solución de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de 21 de mayo de 2008, recaída 
en el expediente PTO 21/07 sobre Modificación Pun-
tual de las NN.SS., Sistema General Camino Real de 
Abla (Almería).

Para general conocimiento se hace pública la Resolución 
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 21 de mayo 
de 2008 adoptó en relación al expediente PTO 21/07 sobre 


