
dientado la incoación del expediente de desahucio, el nom-

bramiento de Instructora y Secretaria, así como el correspon-

diente pliego, imputándole como cargo el no ocupar la vivienda

sita en la Bda. La Garza, bloque 10 - 1.º B, de Nerva, con carác-

ter habitual y permanente, concediéndole un plazo de ocho

días hábiles para que formulara las alegaciones y propusiera

las pruebas que estimara oportunas. No presentándose escrito

de descargo 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 Transportes).

Segundo. Es de aplicación el art. 30.6 del Real Decreto

2.960/1976, 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 2.114/1968, de 24 de julio,

del vigente Reglamento, en el que se establece como causa

especial de desahucio la no ocupación de vivienda con carác-

ter habitual y permanente.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el art. 30

del texto refundido y el art. 141 del Reglamento, citados ambos

anteriormente, el Instituto Nacional de la Vivienda, hoy los

Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y

Transportes de conformidad con las disposiciones sobre tras-

pasados y desconcentración de funciones, podrá acordar el

desahucio y, en su caso, el lanzamiento previa la tramitación

del correspondiente expediente administrativo de los arrenda-

tarios 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 del Reglamento.

A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta el cumpli-

miento 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 Fernando Esteban Delgado, res-

pecto a la vivienda sita en Bda. La Garza, bloque 10 - 1.º B, de

Nerva, 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 per-

sonas, muebles y enseres se encontraran en la vivienda.

No obstante V.I. resolverá.

Huelva, 5 de diciembre de 2001.- La Instructora, Marta

Zalvide Sotelo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre pliego de cargos dirigido a don Antonio Martín

Martín, por no ocupación de la vivienda sita en C/ Triana,

2 - 2.º A, de Moguer (Expte. A-32/2001).

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 2.114/68, de 24 de julio:

Notifico a Ud. los siguientes cargos: No ocupar la vivienda

sita en C/ Triana, 2 - 2.º A, de Moguer, con carácter habitual

y permanente, que constituye motivo de desahucio a tenor de

lo previsto en la causa 6.ª del artículo 138 del citado Regla-

mento.

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 reciba esta comunica-

ción, formule por escrito las alegaciones y, en su caso, pro-

ponga las pruebas que considere oportunas para su descargo,

significándole que transcurrido el plazo concedido sin cumpli-

miento, se declarará decaído en su derecho al referido trámite,

conforme al artículo 76.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, continuándose la tramitación del expediente.

La Instructora, Marta Zalvide Sotelo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-

luz de Garantía Agraria, por el que se notifica Acuerdo

de Inicio recaído en procedimiento de Ayuda a la Produc-

ción de Aceite de Oliva en la campaña de comercializa-

ción que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el

presente anuncio se notifica al interesado que a continuación

se relaciona, que en el Departamento de Gestión de Ayudas

de Sistemas Integrados, de la Delegación Provincial de Agricul-

tura y Pesca de Sevilla, sita en el Polígono Hytasa, C/ Seda

s/n, se encuentra a su disposición la documentación que segui-

damente se señala, significándole que el plazo para la pre-

sentación de alegaciones comienza a contar a partir del día

siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Aceitunas Pikolo, SCA.

CIF: F41689050.

Ultimo domicilio: Vicente Bermúdez Coronel, 2 - 4 (41620

Marchena).

Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.

Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SAAO

núm. 222/2001, de 10 de octubre).

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-

cibidas indebidamente.

Sevilla, 19 de noviembre de 2001.- El Director General,

Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-

luz de Garantía Agraria, por el que se notifica Acuerdo

de Inicio recaído en procedimiento de Ayuda a la Produc-

ción de Aceite de Oliva en las campañas de comerciali-

zación que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el

presente anuncio se notifica al interesado que a continuación

se relaciona, que en la Delegación Provincial de Agricultura y

Pesca de Málaga, Departamento de Gestión de Ayudas Sistema

Integrado, sita en Avda. de la Aurora núm. 47, se encuentra a

su disposición la documentación que seguidamente se señala,

significándole que el plazo para la presentación de alegacio-
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nes comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de

esta publicación.

Interesada: M.ª Mercedes Muñoz Torres.

NIF: 33355773T.

Ultimo domicilio: Canales, 5 - portal 2, 3.º A (29002

Málaga).

Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a las campañas de comercialización 1996/97 y

1997/98.

Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SAAO

núm. 191/2001 y 192/2001, de 14 de septiembre).

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-

cibidas indebidamente.

Sevilla, 19 de noviembre de 2001.- El Director General,

Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-

luz de Garantía Agraria, por el que se notifica Acuerdo

recaído en procedimiento de Ayuda a la Producción de

Aceite de Oliva en las campañas de comercialización

que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el

presente anuncio se notifica a los interesados que a continua-

ción se relacionan, que en la Delegación Provincial de Agricultura

y Pesca de Jaén, Departamento de Desarrollo y Ayudas Agrarias,

sita en Avda. de Madrid núm. 19, se encuentra a su disposición

la documentación que seguidamente se señala, significándole

que el plazo para la presentación de alegaciones comienza a

contar a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Juan José López Medel.

NIF: 26433079F.

Ultimo domicilio: Plaza de España, 9 (23311 Santo Tomé).

Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a las campañas de comercialización 1994/95,

1995/96 y 1996/97.

Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SAAO

núm. 233/2001, 234/2001 y 235/2001, de 15 de octubre).

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-

cibidas indebidamente.

Interesado: Joaquín Orpez Díaz.

NIF: 74947773L.

Ultimo domicilio: Medina Azahara, 38 (14000 Córdoba).

Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1996/97.

Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SAAO

núm. 225/2001, de 10 de octubre).

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-

cibidas indebidamente.

Sevilla, 19 de noviembre de 2001.- El Director General,

Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Acuerdo recaído

en procedimiento de Ayuda a la Producción de Aceite de

Oliva en las campañas de comercialización que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el

presente anuncio se notifica a los interesados que a continua-

ción se relacionan, que en la Delegación Provincial de Agricultura

y Pesca de Córdoba (FAGA), sita en C/ Santo Tomás de Aquino

núms. 1-5 y 6, se encuentra a su disposición la documenta-

ción que seguidamente se señala, significándole que el plazo

para la presentación de alegaciones comienza a contar a par-

tir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Salvador Marín Carrasco.

NIF: 75641589V.

Ultimo domicilio: Estación Moriles (14900 Córdoba).

Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1994/95.

Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SAAO

núm. 207/2001, de 1 de octubre).

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-

cibidas indebidamente.

Interesado: La Inglesa, SA.

CIF: A14062574.

Ultimo domicilio: Conde de Colomera, 5 (14510 Moriles).

Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1995/96.

Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SAAO

núm. 241/2001, de 15 de octubre).

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-

cibidas indebidamente.

Sevilla, 19 de noviembre de 2001.- El Director General,

Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-

luz de Garantía Agraria, por el que se notifica la Resolu-

ción de Reconocimieno y Recuperación de Pago Indebido

de fecha 5.10.01, perteneciente al cultivador Rafael Pérez

López, correspondiente a la campaña de algodón

99/2000.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-

ficación de la Resolución de Reconocimiento y Recuperación

de Pago Indebido de fecha 5.10.01, de esta Dirección General,

mediante el presente se indica que la misma se encuentra a

disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial

de la Consejería de Agricultura y Pesca de Sevilla, a efectos de

su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asistan.

De conformidad con el art. 114 y siguiente de la LRJAP y

PAC, podrá interponer Recurso de Alzada ante el Consejero de

Agricultura y Pesca en el plazo de un mes contado a partir del

día siguiente al de la fecha de esta publicación.

Interesado: Rafael Pérez López.

NIF: 28222715J.

Ultimo domicilio: Plaza de la Iglesia, 1. 41200 Alcalá del

Río (Sevilla).

Procedimiento: Resolución de Reconocimiento y Recupera-

ción de Pago Indebido, de fecha 5.10.01, correspondiente al

cultivador Rafael Pérez López, perteneciente a la campaña de

algodón 99/2000.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Director General,

Félix Martínez Aljama.
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