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el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

Huelva, 18 de abril de 2002.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de abril de 2002, de la Dele-
gación 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: 2-CO-1053-0.0-0.0-PD. Acondicionamiento
A-449. Tramo: Hinojosa del Duque-Cruce del Cuar-
tanero del p.k. 0,000 al p.k. 17,120.

Con fecha 11.4.2002, la Dirección General de Carreteras
ha resuelto la iniciación del Expediente de Expropiación For-
z o s a p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a o b r a c l a v e :
2-CO-1053-0.0-0.0-PD. «Acondicionamiento A-449. Tramo:
Hinojosa del Duque-Cruce del Cuartanero del p.k. 0,000 al
p.k. 17,120».

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 ímplicita en la aprobación del pro-
yecto de urgencia con fecha 12 de abril de 2002.

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
indican, 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 estiman 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 Andalucía.

Córdoba, 29 de abril de 2002.- El Delegado, Francisco
García Delgado.
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RESOLUCION de 1 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, dirigida a don Fernando
Esteban Delgado, sobre expediente administrativo de
desahucio A-14/2001.

Visto el expediente administrativo de desahucio núm.
A-14/2001, incoado contra don Fernando Esteban Delgado,
por infracción del Régimen Legal que regula las viviendas de
Protección Oficial, resultan los siguientes

H E C H O S

Primero. Con fecha 25.9.2001, mediante anuncio publi-
cado en BOJA 111 y la correspondiente exposición en el tablón
de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Nerva, se notificó al
expedientado la incoación del expediente de desahucio, el
nombramiento de Instructora y Secretaria, así como el corres-
pondiente pliego, imputándole como cargo el no ocupar la
vivienda sita en la Bda. La Garza, Blq. 10-1.º B, de Nerva,
con carácter habitual y permanente, concediéndole un plazo
de ocho días hábiles para que formulara las alegaciones y

propusiera las pruebas que estimara oportunas. No presen-
tándose escrito de descargo alguno.

Segundo. Con fecha 26.2.2002, mediante anuncio publi-
cado en el BOJA 24 y la correspondiente exposición en el
tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Nerva, se noti-
ficó al interesado propuesta de resolución elevado a la Ilma.
Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, concediéndole un plazo de ocho días hábiles
para la presentación de las alegaciones que considerara con-
venientes para su defensa. No presentándose escrito de ale-
gaciones alguna.

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 Delegados Provinciales de la Con-


