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Se publica el presente anuncio para que sirva de noti-
ficación del mismo en cumplimiento de lo previsto en art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y se les concede un plazo de 15 días, a
tenor de lo dispuesto en el art. 84 de la citada Ley, así como
el art. 11 de la Orden de 25 de julio de 2000, de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, para presentar los docu-
mentos y justificantes que estimen oportunos, con la adver-
tencia expresa de que transcurrido el indicado plazo, se tendrá
por evacuado el trámite de audiencia.

Sevilla, 14 de febrero de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resoluciones de revocación de
especialidades de Formación Profesional Ocupacional.

Intentada la notificación de las Resoluciones de revocación
de especialidades homologadas que han dejado de estar vigen-
tes en el fichero de especialidades de Formación Profesional
Ocupacional, en los domicilios que constan en los expedientes
de las entidades que a continuación se detallan:
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En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán
comparecer, en el plazo de diez días, ante esta Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Sevilla, sita
en Avda. República Argentina, núm. 21B-1.ª plta., para cono-
cimiento íntegro de las citadas Resoluciones, significándoles
que las mismas no agotan la vía administrativa y contra las
que cabe interponer recurso de alzada ante el Director General
de Formación Profesional Ocupacional por delegación del Con-
sejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la presente publicación,
de conformidad con lo establecido en el art. 11 de la Orden
de 25 de julio de 2000, por la que se regula el procedimiento
de autorización administrativa para la actividad como Centro
Colaborador de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 18 de febrero de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se señala
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación en Expediente de Expropiación Forzosa. Obra
clave: 02-CO-1234-0.0-0.0-PC (RH). Proyecto de
ensanche y mejora de la carretera A-333 de Alcaudete
a Archidona por Priego de Córdoba. Tramo: Intersec-
ción N-432-Intersección CO-232.

Con fecha 5.2.2002, la Dirección General de Carreteras
ha resuelto la iniciación del Expediente de Expropiación For-
zosa para la ejecución de la obra clave: 02-CO-1234-
0.0-0.0-PC (RH). Proyecto de ensanche y mejora de la carre-
tera A-333 de Alcaudete a Archidona por Priego de Córdoba.
Tramo: Intersección N-432-Intersección CO-232.

Practicado trámite de Información Pública sobre relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la declaración
de urgente ocupación está implícita en la aprobación del pro-
yecto de urgencia con fecha 16 de octubre de 2001.

En consecuencia, esta Delegación ha resuelto convocar
a los titulares de derechos que figuran en la relación que se
une como Anexo a esta Resolución para que comparezcan
en los Ayuntamientos respectivos en el día y hora que se
indica, al objeto de proceder al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas y trasladarse
posteriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente
o a través de su representante legal y aportando las escrituras
de propiedad y el último recibo de la Contribución, pudiendo
hacerse acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de
su Perito o de un Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de abril de
1957, los interesados, así como las personas que con derechos
e intereses económicos directos sobre los bienes afectados
se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular
por escrito ante esta Delegación, hasta el día señalado para
el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los efectos
sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo exa-
minar el plano parcelario y demás documentación en la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andaluces.

Córdoba, 11 de marzo de 2002.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

A N E X O

EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA
02-CO-1234-0.0-0.0-PC (RH)

LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION


