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Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artícu-
lo 10.6 de la Orden de 17 de marzo, las mujeres desempleadas
con responsabilidades en el cuidado de hijos menores de
6 años podrán recibir ayuda en concepto de guardería.

Vistas las actuaciones practicadas, los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

R E S U E L V E

Primero. Denegar la solicitud formulada por don Javier
Manuel Borrero Platas de ayuda en concepto de guardería
por la asistencia como alumno del curso Aplicaciones Infor-
máticas de Oficina, núm. 21-49, impartido por la Entidad
Fondo de Promoción de Empleo, núm. de expediente
98-215/99J, por no reunir el requisito de «mujer desemplea-
da», de la Orden de 17 de marzo de 1998.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia
expresa de que contra la misma podrá interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de notificación de esta Resolución, de conformidad con
lo establecido en los arts. 107, 114 y siguientes de la Ley
antes citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto,
la misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 26 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 10 de octubre de 2001, por la
que se publican actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de subvención de ayuda de asistencia de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la alumna que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero. De igual forma se publica en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Huelva según documentación acreditativa
que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de lo dispuesto
en el art. 60.2 de la citada Ley anterior, se procede a la
publicación íntegra del acto.

Resolución de subvención de ayuda de asistencia.
Expte. F.P.O. Núm. HU-832/97.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio
de Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I. la siguiente
Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de
doña Manuela Polvillo Cabeza, para la obtención de las ayudas
contempladas al amparo de la Orden de 2 de enero de 1997,
de convocatoria y desarrollo de los programas de Formación
Profesional Ocupacional establecidos en el Decreto 28/1995,
de 21 de febrero.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con cargo al ejercicio de 1997, y al amparo del Decre-
to 28/1995, de 21 de febrero, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional, la Conse-
jería de Trabajo e Industria dictó Resolución para la concesión
de subvención en fecha 25.11.97 a favor de la Entidad Fede-
ración de Asociaciones de Minusválidos Físicos, con número
de expediente 98-024/97J., para la impartición de 87 cursos,
previa solicitud y dentro de la convocatoria efectuada por la
Orden de 2 de mayo de 1997.

2.º Doña Manuela Polvillo Cabeza tras un proceso de
selección de candidatos a los cursos, participó como alumna
en el curso Aplicaciones Informáticas Administrativas, núm.
21-163, impartido por la citada Entidad en la localidad de
Huelva, dirigida a 15 alumnos desempleados.

3.º Dicha alumna presentó, en esta Delegación Provincial,
solicitud para la obtención de la ayuda de asistencia al citado
curso a que hace referencia el artículo 9 de la Orden men-
cionada, así como la documentación acreditativa por la cual
reúne los requisitos necesarios para la obtención de esta ayuda.

4.º Comprobado y estudiados los documentos mencio-
nados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-
supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre
la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en virtud de lo establecido en el art. 9.1 de la Orden de 2
de mayo de 1997. Según lo dispuesto en el Decreto del Pre-
sidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, el art. 6 establece que corresponden a la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competencias
que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de Trabajo
e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructuración a las
Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, de acuerdo
con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre reestructu-
ración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado art. 9.5,
las personas desempleadas con minusvalías podrán percibir
ayuda en concepto de beca por asistencia al curso, siempre
y cuando no estén percibiendo prestaciones o subsidio por
desempleo.

Vistas las actuaciones practicadas, los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por doña Manuela
Polvillo Cabeza de ayuda en concepto de asistencia, como
alumna del curso Aplicaciones Informáticas Administrativas,
núm. 21-163, impartido por la Entidad Federación de Aso-
ciaciones de Minusválidos Físicos, núm. de expediente
98-024/97J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho
concepto por el importe de 14.500 ptas. (Catorce mil qui-
nientas pesetas).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia
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expresa de que contra la misma podrá interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de notificación de esta Resolución, de conformidad con
lo establecido en los arts. 107, 114 y siguientes de la Ley
antes citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto,
la misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 26 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 13 de marzo de 2002, de la

Delegación Provincial de Huelva, dirigida a doña Maca-
rena Carrasco Silva, sobre archivo de expediente Admi-
nistrativo de Desahucio A-10/92.

Visto el expediente Administrativo de Desahucio A-10/92,
incoado contra doña Macarena Carrasco Silva, por presunta
infracción al Régimen legal que regula las viviendas de Pro-
tección Oficial, resultan los siguientes

H E C H O S

Primero. Con fecha 2.4.1992, se notificó a la expedien-
tada la incoación del expediente de Desahucio, el nombra-
miento de Instructor y Secretario, así como el correspondiente
pliego de cargos, imputándole como cargo el no ocupar la
vivienda de Promoción Pública sita en la Plaza Teresa Panza,
Blq. 6-3.º C, de Huelva, y de la cual era adjudicataria en
régimen de arrendamiento. No presentándose escrito de des-
cargo alguno.

Segundo. Con fecha 14.5.1992, se dictó Propuesta de
resolución elevada al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Con-
sejería 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 defensa.

Tercero. Con fecha 29.11.2000, doña Manuela Cabo
Luis, solicita al amparo del Decreto 376/2000, de 1 de sep-
tiembre, la regularización en arrendamiento, como ocupante
sin título de la vivienda de Promoción Pública sita en la Plaza
Teresa Panza, Blq. 6-3.º C, de Huelva.

Cuarto. Mediante resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Huelva,
se acordó adjudicar en régimen de arrendamiento a doña
Manuela Cabo Luis la vivienda de Promoción Pública sita en
la Plaza Teresa Panza, Blq. 6-3.º C, integrada en el Grupo
HU-998, y con núm. de Cta. 127.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En virtud de lo dispuesto en el Apartado II, del
artículo único del Decreto 86/1984, de 3 de abril, son com-
petentes para resolver los expedientes de desahucio admi-
nistrativo contra los titulares, ocupantes de viviendas, locales
comerciales y edificaciones complementarias de propiedad de
la Junta de Andalucía, los/as Delegados/as Provinciales de
la Consejería de Política Territorial (hoy Consejería de Obras
Públicas y Transportes según Decreto 10/1987, de 3 de
febrero).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el
art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el art. 142 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, la Administración a la vista de los hechos
podrá acordar el archivo del expediente.

Tercero. A la vista de las actuaciones realizadas, queda
desvirtuado suficientemente el hecho que constituye el fun-
damento del presente expediente Administrativo de Desahucio.

Esta Delegación Provincial, a la vista de lo anterior y
teniendo en cuenta el cumplimiento de las formalidades exi-
gidas en la normativa aplicable,

H A RESUELTO

Acordar el archivo del Expediente Administrativo de Desa-
hucio A-10/92.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso de alzada, bien direc-
tamente o a través de esta Delegación Provincial, ante la Exc-
ma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente
Resolución, y sin perjuicio de que por Vd., se pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 13 de marzo de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 15 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se cita a los
propietarios afectados en el expediente de expropiación
de la obra clave 2-HU-1050-00-00-PD Acondiciona-
miento de la A-499, Tramo Villablanca-San Silvestre
de Guzmán, para el levantamiento de actas previas
a la ocupación.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras
de fecha 21 de febrero de 2002 se ordenó la iniciación
del expediente de expropiación de la obra clave
2-HU-1050-00-00-PD. «Acondicionamiento de la A-499. Tra-
mo: Villablanca-San Silvestre de Guzmán», cuyo proyecto fue
aprobado con fecha 12 de mayo de 2001.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de
la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio,
la Declaración de Urgente Ocupación está implícita en la Apro-
bación del Proyecto, a efectos de aplicación del procedimiento
que regula los arts. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
y 56 y siguientes de su Reglamento para la ocupación de
bienes y derechos afectados por la expropiación del citado
proyecto.

A tal efecto, 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 el
Ayuntamiento de Villablanca los días 27, 28 y 29 de mayo
de 2002, en el Ayuntamiento de Ayamonte el día 30 de mayo
de 2002 y en el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán
los días 3, 4, 5 y 6 de junio de 2002 de 10,30 a 14,00,
al objeto de proceder al Levantamiento de Actas Previas a
la Ocupación y trasladarse posteriormente al terreno si fuese
necesario.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesados,
personalmente o por medio de apoderado notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de los dos últimos años
de Contribución, pudiendo hacerse acompañar, si lo estima
oportuno, por Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.


