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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

13003 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Occidental por la que se procede a la publicación del extracto de las
resoluciones de expedientes de explotación.

Por el presente anuncio, la Demarcación de Carreteras del Estado comunica a
los interesados que a continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han
resultado infructuosas tras haberse practicado en dos ocasiones sin que nadie se
haya hecho cargo a de las mismas. Por ello se procede a notificar mediante el
presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común.

Relación de expedientes:

H.IO.143/2014: Varias actuaciones en A-49, p.k. 120+685 al 121+065, M.I. -
Interesado: Sonia Cobos Godoy.

CO.IO.125/2014: Autorización de la 1ª Fase de reparación de conducción de
captación de aguas a industria en la A-45 Autovía de Málaga en el  enlace 37
(Aguilar de la Frontera) p.k. 36+875 margen izquierda - Interesado: Ruiz Canela e
Hijos, S.L.

CO.IO.144/2014: Solicitud de aprovechamiento agrícola en bucle del enlace 40
de la A-45 Autovía de Málaga - Interesado: Víctor Manuel González Hinojosa

CA.IO.59/2014:  Solicitud  de  autorización  para  instalación  de  un  cartel
informativo en la margen derecha de la carretera N-340, p.k. 79+300 - Interesado:
Arte Vida Hoteles Tarifa, S.L.

SE.IO.76/2014: Informe sobre instalación de carpa en zona de veladores de
establecimiento situado en la margen derecha del p.k. 3+500 de A-49 - Interesado:
King Castilleja, S.L.

SE.IO.50/2013:  Informe de  viabilidad  para  realizar  obras,  instalaciones  o
actividades en la zona de dominio público y protección de las Carreteras de la
RIGE - Interesado: Metrovacesa, S.A.

CE.IO.11/2014: Información sobre instalación de una canalización eléctrica en
la carretera N-352, lado derecho, entre los puntos kilométricos 2+420 y 2+450
(Avenida Martínez Catena) – Interesado: Electricidad Kapa, S.L.

El  texto completo de las citadas resoluciones puede ser  consultado en la
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental en Sevilla, sita en
la Avenida Américo Vespucio número 5, 1º, 41071 Sevilla.

Contra las resoluciones citadas se podrá interponer recurso de reposición ante
el órgano que dicta la presente resolución en el plazo de UN MES, a contar desde
el  día  siguiente  a  su  notificación  Lo  que  pongo  en  su  conocimiento,  como
notificación, según lo dispuesto en el art. 58 de la citada Ley 30/1992, a los efectos
previstos, en el artículo 16 del mencionado Reglamento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.

Sevilla,  9 de abril  de 2015.-  El  Jefe de la Demarcación,  Rodrigo Vázquez
Orellana.
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