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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes de
Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio significándole
que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de
la publicación del presente anuncio, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación de la Delegación Pro-
vincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sita en la Avda.
de República Argentina, núm. 21, 1.ª planta, de Sevilla,
pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía admi-
nistrativa, podrán interponer recurso de reposición con carácter
potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo de un
mes, contando a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas, del Procedimiento Administrativo
Común, así mismo podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la presente notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

41/2000/J/278 41-00002.
Inmaculada Romero Bonal.
DNI 52699172-P.

41/2000/J/337 41-00007.
Vanesa Nicolás Fernández.
DNI 48814375-A.

41/2000/J/418 41-00002.
J. Luis Sánchez Arredondo.
DNI 28713953-V.

41/2000/J/420 41-00001.
Fco. Javier Izquierdo Peña.
DNI 28811675-N.

41/2000/J/551 41-00001.
Manuel López Romero.
DNI 28644908-H.

98/2000/J/030 41-00019.
M.ª Julia García Gordillo.
DNI 33971612-Z.

98/2000/J/030 41-00020.
Javier Baltasar Muñoz.
DNI 34076804-G.

98/2000/J/044 41-00003.
Hassan Anhichem Chear.
DNI 28806570-J.

98/2000/J/044 41-00008.
Juan Sánchez Valero.
DNI 28530759-H.

98/2000/J/095 41-00034.
Luz Dary Torres Guerrero.
DNI X2848215-X.

98/2000/J/095 41-00106.
Miguel Alcántara Angulo.
DNI 77801498-L.

98/2000/J/108 41-00412.
Violeta Ibáñez Bonilla.
DNI 48812320-H.

98/2000/J/116 41-00479.
Isaac López García.
DNI 28796117-W.

Sevilla, 24 de marzo de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se somete
a información pública la relación de fincas afectadas
por las obras: Nuevo acceso a Roquetas de Mar y
Vícar. Tramo: Variante de El Parador. Clave:
2-AL-0120-1.0-0.0-PC.

Expediente de Expropiación Forzosa tramitado con motivo
de las obras: Nuevo acceso a Roquetas de Mar y Vícar. Tramo:
Variante de «El Parador». Clave: 2-AL-0120-1.0-0.0-PC.

Términos municipales: Roquetas de Mar y Vícar (Almería).

DECLARACION DE NECESIDAD DE OCUPACION

La Dirección General de Carreteras ha aprobado el pro-
yecto de obras de referencia el 3 de marzo de 2003, en cuya
ejecución quedarán afectadas las fincas que luego se men-
cionarán, con exposición de sus procedimientos y demás titu-
lares de derechos sobre las mismas, así como la extensión
a expropiar.

A tenor de lo dispuesto en el art. 18 y siguientes de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
y concordantes de su Reglamento, se abre una información
pública, para que en el plazo de 15 días, contados a partir
de la aparición de este aviso en el BOJA, cualquier persona
pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar
posibles errores u omisiones en la relación adjunta, u oponerse,
por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

El proyecto de las obras puede examinarse en la sede
de esta Delegación Provincial, Servicio de Carreteras, sito en
la calle Hermanos Machado, 4, planta 6.ª, y en el propio
Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Vícar.

NUEVO ACCESO A ROQUETAS DE MAR Y VICAR. TRAMO:
VARIANTE DE «EL PARADOR»



BOJA núm. 66Página núm. 7.198 Sevilla, 7 de abril 2003



BOJA núm. 66Sevilla, 7 de abril 2003 Página núm. 7.199

Almería, 17 de marzo de 2003.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se señala
lugar, fecha y hora para el levantamiento de Actas
Previas de fincas afectadas por las obras: Desglosado
núm. 2 de Proyecto de Adecuación Funcional de la
A-334. Tramo: Serón-Huércal Overa. Clave:
1-AL-1051.

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedimiento
de Urgencia de los bienes y derechos afectados por las Obras
del Proyecto: Desglosado núm. 2 de Proyecto de Adecuación
Funcional de la A-334. Tramo: Serón-Huércal Overa.

Clave: 1-AL-1051. Término municipal: Purchena (Al-
mería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia 27.11.01 y estando
implícita la Declaración de Urgente Ocupación en el mismo,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, lo que conlleva,
a efectos expropiatorios, la necesidad de ocupación de los
terrenos y derechos afectados, y la tramitación del correspon-
diente expediente, según el procedimiento especial previsto
para estos casos, en el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por Orden
de la Dirección General de Carreteras de fecha 4.4.02, ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos,
para que comparezcan en los Ayuntamientos de los términos
municipales, en los días y horas que se indican en la relación
adjunta, a fin de trasladarse al terreno, cuando fuere necesario,
y levantar las Actas Previas a la Ocupación, en la que se
harán constar el bien o derecho expropiable, sus titulares y
demás datos y manifestaciones que aporten los presentes,
en orden a la valoración de los derechos y perjuicios que
se causen por la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el dere-
cho afectado, por sí mismos o por medio de representante
debidamente autorizado, a juicio del representante de la Admi-
nistración, portando el DNI, los títulos justificativos de su dere-
cho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
y si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su costa,
de Notario y Perito.

Lo que se pone en general conocimiento, significándose
que hasta el momento de levantarse las Actas, los titulares
y demás interesados en el bien afectado podrán formular por
escrito cuantas alegaciones estimen oportunas, al solo objeto
de subsanar errores o complementar datos que se hubiese
podido cancelar u omitir en la relación, advirtiéndose a todos


