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domicilio a efectos de notificaciones en la calle Río
Turia nº  3 de esta Ciudad, y mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la diligencia de Incoación
sobre dicho expediente, otorgándosele período para
la práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
por lo que de conformidad con el Art. 132 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto dicho Acuerdo de
Iniciación se considera Propuesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativas de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1.d) de la Ley 1/92
citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 h) y sancionada con multa de hasta
300,25 Euros, según el Art. 28 de la Ley 1/92
anteriormente citada, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 EUROS.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación de la
presente Resolución.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL

ESTADO EN ANDALUCÍA ORIENTAL

2479.- RESOLUCIÓN DE LA DEMARCACIÓN
DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALU-
CÍA ORIENTAL RELATIVA A LA EXPROPIACIÓN
FORZOSA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFEC-
TADOS POR LAS OBRAS DEL PROYECTO"
MEJORA LOCAL. ENLACE Y MEJORA DE TRA-
ZADO E INTERSECCIONES DE LA CARRETERA
ML-300. PP.KK. 0+000 al 5+500. TRAMO: ACCE-
SO A LA FRONTERA EN BENI-ENSAR CON ML-
001. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA". OBRA
CLAVE 39-ML-2340.

Con fecha 2 de octubre de 2.007, la Dirección
General de Carreteras aprobó el Proyecto de
reseñado y ordenó a esta Demarcación la in-
coación del expediente de expropiación forzosa de
los terrenos necesarios para la ejecución de las
obras correspondientes conforme lo establecido
en el artículo 8 de la vigente Ley de Carreteras de
29 de julio de 1998, tal aprobación lleva implícitas
las declaraciones de utilidad pública y necesidad
de ocupación, a los fines de expropiación, ocupa-
ción temporal o imposición o modificación de
superficies.

Mediante la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, que en su artículo 77 modifica el artículo 8
de la Ley 25/1.988, de 29 de julio, de Carreteras,
se declara la urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados por las mencionadas obras. A
tenor de ello, la tramitación del correspondiente
expediente expropiatorio se ha de ajustar a lo
previsto en el art. 52 de la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y,
concordantes de su Reglamento, de 26 de abril de
1.957.

En consecuencia, haciendo uso de sus faculta-
des que le otorga el art. 98 de la citada Ley de
Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado
en las reglas 2 y 3 de su art. 52, así como a lo


