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H E C H O S

Primero. Con fecha 1.7.98, se notificó al expedientado
la incoación del expediente de desahucio, el nombramiento
de Instructor y Secretario, así como el correspondiente pliego,
imputándole como cargo el no ocupar la vivienda sita en la
calle Niágara, núm. 10, 3.º A, de Huelva, con carácter habitual
y permanente, concediéndole un plazo de ocho días hábiles
para que formulara las alegaciones y propusiera las pruebas
que estimara oportunas.

Segundo. Con fecha 14.11.98, mediante anuncio publi-
cado en el BOJA núm. 130, se notificó al interesado propuesta
de Resolución elevada al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, comunicándole
gozar de un plazo de ocho días hábiles para la presentación
de las alegaciones que considerara convenientes para su defen-
sa. No presentándose en tiempo y forma escrito de alegaciones
alguno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 86/1984,
de 3 de abril, son competentes para resolver los expedientes
de desahucio los Delegados Provinciales de la Consejería de
Política Territorial (hoy Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes).

Segundo. Es de aplicación el art. 30.6 del R.D.
2960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la legislación de viviendas de protección
oficial, y el art. 138.6 del Decreto 2114/1968, de 24 de
julio, del vigente Reglamento, en donde se establece como
causa especial de desahucio el hecho de no ocupar la vivienda
con carácter habitual y permanente.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el art. 30
del texto refundido y el art. 141 del Reglamento, citados ante-
riormente, el Instituto Nacional de la Vivienda, hoy los Dele-
gados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, de conformidad con las disposiciones sobre traspasos
y desconcentración de funciones, podrán acordar el desahucio
y, en su caso, el lanzamiento, previa la tramitación del corres-
pondiente expediente administrativo, de los arrendatarios o
beneficiarios de las viviendas, locales de negocios o servicios
complementarios de su propiedad, cuando concurra cualquiera
de las causas tipificadas en el art. 30 de la Ley y 138 de
su Reglamento.

A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta el cum-
plimiento de las formalidades legales exigidas en la normativa
preceptiva, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Haber lugar al desahucio de don José Antonio Muñoz
Gómez, sita en la calle Niágara, núm. 10, 3.º A, de Huelva,
requiriéndole mediante la presente Resolución para que en
el plazo de diez días desaloje dicha vivienda, a contar desde
la notificación de ésta, con apercibimiento de proceder en
caso contrario al lanzamiento de cuantas personas, muebles
y enseres se encontraran en la vivienda.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 114.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Huelva, 16 de diciembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la aprobación del expediente de información
pública y aprobación definitiva del estudio informativo
Conexión de las carreteras A-49 (Bormujos) y SE-619
(Mairena del Aljarafe) y A-472 (entre Espartinas y
Gines). Clave: 3-SE-1210-0.0-0.0-EI.

Con fecha 22 de enero de 1999, el Consejero de Obras
Públicas y Transportes ha resuelto lo siguiente:

Primero. Hacer constar que el expediente de Información
Pública correspondiente al Estudio Informativo referenciado
cumple los requisitos preceptuados en los artículos 32 a 35
del Reglamento General de Carreteras vigente.

Segundo. Aprobar el expediente de Información Pública,
así como aprobar definitivamente la alternativa C contenida
en dicho Estudio Informativo.

Tercero. La redacción del Proyecto de Construcción corres-
pondiente a la tramificación del presente Estudio Informativo
cumplirá las prescripciones contenidas en la Declaración de
Impacto Ambiental de fecha 29 de diciembre de 1998 emitida
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla.

Cuarto. Debido al solape que presenta la solución elegida
con respecto a alguna alternativa en este tramo del Estudio
Informativo de la carretera de circunvalación del Area Metro-
politana de Sevilla, SE-40, del Ministerio de Fomento, y en
caso de resultar elegida dicha alternativa que solapa, del pre-
sente Estudio Informativo «Conexión de las carreteras A-49
(Bormujos) y SE-619 (Mairena del Aljarafe) y A-472 (entre
Espartinas y Gines», se eliminará el tramo de solape, man-
teniendo las conexiones al final del tramo que se mantenga
para dar continuidad.

En cuanto a las vías de servicio necesarias junto a la
carretera A-49, deberá acordarse con el Ministerio de Fomento,
a quien corresponde su construcción.

Quinto. El proyecto de construcción deberá considerar y
estudiar la necesidad y viabilidad de la conexión adicional
de ambos márgenes de la vía solicitada por el Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Sevilla, 20 de febrero de 1999.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace públi-
ca la aprobación del expediente de información pública
y aprobación definitiva del estudio informativo: Autovía
de conexión entre la SE-30 y la intersección de la SE-401
con la SE-425. Clave: 1-SE-0331-0.0-0.0-EI.

Con fecha 19 de enero de 1999, el Consejero de Obras
Públicas y Transportes ha resuelto lo siguiente:

Primero. Hacer constar que el expediente de Información
Pública correspondiente al Estudio Informativo referenciado
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cumple los requisitos preceptuados en los artículos 32 a 35
del Reglamento General de Carreteras vigente.

Segundo. Aprobar el expediente de Información Pública,
así como aprobar definitivamente la alternativa 1 contenida
en dicho Estudio Informativo.

Tercero. La redacción del Proyecto de Construcción corres-
pondiente a la tramificación del presente Estudio Informativo
cumplirá las prescripciones contenidas en la Declaración de
Impacto Ambiental de fecha 12 de noviembre de 1998 emitida
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla.

Cuarto. La redacción del proyecto de construcción cuidará
especialmente el dimensionamiento del acceso a la Univer-
sidad Pablo de Olavide.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- El Director General, Blas
González González.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre propuesta de Resolución del expediente de
Desahucio Administrativo A-12/97.

Ilmo. Sr.:

Visto el expediente de Desahucio Administrativo núm.
A-12/97, incoado contra don Angel Vicario Espinosa, por
infracción del régimen legal que regula las Viviendas de Pro-
tección Oficial, resultan los siguientes

H E C H O S

Primero. Que una vez comprobada la denuncia presen-
tada, con fecha 10.6.98, se notificó al expedientado la incoa-
ción del expediente de desahucio, el nombramiento de Ins-
tructor y Secretario, así como el correspondiente pliego, impu-
tándole como cargo el ocupar la vivienda sita en la calle Gon-
zalo de Berceo, núm. 18-Bajo B, de Huelva, sin título legal
para ello, concediéndole un plazo de ocho días hábiles para
que formulara las alegaciones y propusiera las pruebas que
estimara oportunas.

Segundo. En tiempo y forma, el interesado presenta escrito
en donde solicita ampliación de plazo para poder presentar
documentación necesaria de la vivienda.

Tercero. Con fecha 21.11.98, mediante anuncio en BOJA
núm. 133, se notifica Resolución concediéndole un plazo adi-
cional de cinco días. No presentándose en tiempo y forma
alegación alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 86/1984,
de 3 de abril, son competentes para resolver los expedientes
de desahucio los Delegados Provinciales de la Consejería de
Política Territorial (hoy Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes).

Segundo. Es de aplicación el art. 30.2 del R.D.
2960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la legislación de viviendas de protección
oficial y el art. 138.2 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio,
del vigente Reglamento, en donde se establece como causa
especial de desahucio el hecho de que las viviendas se ocupen
sin título legal para ello.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el art. 30
del texto refundido, y el art. 141 del Reglamento citado ante-
riormente, el Instituto Nacional de la Vivienda, hoy los Dele-
gados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, de conformidad con las disposiciones sobre traspasos
y desconcentración de funciones, podrán acordar el deshaucio
y, en su caso, el lanzamiento previa la tramitación del corres-
pondiente expediente administrativo, de los arrendatarios y
beneficiarios de las viviendas, locales de negocios o servicios
complementarios de su propiedad, cuando concurra cualquiera
de las causas tipificadas en el art. 30 de la Ley y 138 del
Reglamento.

A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta el cum-
plimiento de las formalidades legales exigidas en la normativa
preceptiva, el Instructor que suscribe eleva a V.I. la siguiente

P R O P U E S T A

Acordar el desahucio de don Angel Vicario Espinosa, res-
pecto a la vivienda sita en Huelva, calle Gonzalo de Berceo,
núm. 18-Bajo B, de Huelva, para que desaloje en el plazo
de diez días la vivienda a contar desde la notificación de la
Resolución, con apercibimiento de proceder en caso contrario
al lanzamiento de cuantas personas, muebles y enseres se
encontraran en la vivienda.

No obstante, V.I. resolverá.

Huelva, 16 de diciembre de 1998.- La Instructora, Marta
Zalvide Sotelo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Pliego de Cargos del expediente de Desahucio
Administrativo A-44/98.

Expediente de Desahucio Administrativo A-44/98, dirigido
a doña Meraldina Mestre Cruz, por no ocupar la vivienda sita
en la C/ Gonzalo de Berceo, núm. 22, 4.º A, de Huelva.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 136 y 142
del vigente Reglamento para la aplicación de la Ley sobre
Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decreto
2114/68, de 24 de julio:

Notifico a Vd. los siguientes cargos: No ocupar la vivienda
sita en la C/ Gonzalo de Berceo, núm. 22-4.º A, de Huelva,
con carácter habitual y permanente, que constituye motivo
de desahucio a tenor de lo previsto en la causa 6.ª del artícu-
lo 138 del citado Reglamento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 del
referido Reglamento, se le requiere para que en el plazo de
ocho días a partir de la fecha en que se reciba esta comu-
nicación, formule por escrito las alegaciones y, en su caso,
proponga las pruebas que considere oportunas para su des-
cargo, significándole que transcurrido el plazo concedido sin
cumplimiento, se declarará decaído en su derecho al referido
trámite, conforme al artículo 76.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, continuándose la tramitación del
expediente.

Se le adjunta Orden de Incoación de expediente con nom-
bramiento de Instructor y Secretario de actuaciones.

Huelva, 11 de noviembre de 1998.- La Instructora, Marta
Zalvide Sotelo.


