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Tercero. La redacción del Proyecto de Construcción corres-
pondiente al presente Estudio Informativo cumplirá las pres-
cripciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental
de fecha 12 de enero de 2001, emitida por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Córdoba.

Sevilla, 26 de octubre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
abre período de Información Pública para declaración
de Urgente Ocupación en Expediente de Expropiación
Forzosa. Obra Clave: 2-CO-1234-0.0-0.0-PC(RH) pro-
yecto de ensanche y mejora de la carretera A-333
de Alcaudete a Archidona por Priego de Córdoba. Tra-
mo: Intersección N-432, intersección CO-232.

Expediente de expropiación forzosa información pública
para declaración de urgente ocupación.

Habiéndose aprobado con fecha 16 de octubre de 2001,
el Proyecto para la obra: 2-CO-1234-0.0-0.0-PC(RH). «Pro-
yecto de ensanche y mejora de la carretera A-333 de Alcaudete
a Archidona por Priego de Córdoba. Tramo: Intersección
N-432, intersección CO-232», se consideran implícitas la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación
de los bienes a los efectos previstos en la Ley de Expropiación
Forzosa.

En consecuencia, y creyéndose necesaria la declaración
de urgencia para la aplicación del procedimiento previsto en
el art. 52 de la Ley, en relación con el artículo 56.1 y 2
de su Reglamento, se abre un período de Información Pública,
por una duración de quince días, a fin de que los interesados
puedan formular por escrito ante esta Delegación cuantas ale-
gaciones crean convenientes a los solos efectos de subsanar
errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afec-
tados por la urgente ocupación, que son los que se describen
en la relación que se acompaña.

El Proyecto se encuentra para su vista y examen en el
Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial, sito en
el Edificio de Servicios Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, 8.ª,
Córdoba.
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Córdoba, 2 de noviembre de 2001.- El Delegado, Francisco García Delgado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo a la Resolución recaída en el expediente san-
cionador ES-C-H-12/2000, iniciado con fecha 16 de
octubre de 2000 a don Vidal Romero Pardo, por pre-
sunta infracción a la normativa sobre carreteras.

Por el presente anuncio se notifica a quien a continuación
se relaciona, por encontrarse en paradero desconocido, y en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre, que el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras ha dic-
taminado con fecha 6.7.2001 Resolución dictada en los tér-
minos siguientes:

Expediente: ES-C-H-12/2000.
Expedientado: Don Vidal Moreno Pardo.
DNI núm.: 75.506.361-Y.
Ultimo domicilio: C/ Sevilla, núm. 68, de El Campillo

(Huelva).
Presunto precepto infringido: Artículo 31.3.a) de la Ley

25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (infracción adminis-
trativa grave).

Resolución: Archivo del expediente por razón de cadu-
cidad.

Recurso: Recurso de alzada o cualquier otro que estime
procedente.

Plazo para interponer el recurso: Un mes.

Huelva, 5 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.


