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RESOLUCION de 2 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-0199-0.0-0.0-PD. Acondicionamiento
A-437. Tramo: Torrecampo-Límite provincia de Ciudad
Real.

Con fecha 5.2.2002, la Dirección General de Carreteras
ha resuelto la iniciación de Expediente de Expropiación Forzosa
para la ejecución de la obra clave: 2-CO-0199-0.0-0.0-PD.
«Acondicionamiento A-437. Tramo: Torrecampo-Límite pro-
vincia de Ciudad Real».

Practicado trámite de Información Pública sobre relación
concreta a 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 Andalucía.

Córdoba, 2 de abril de 2002.- El Delegado, Francisco
García Delgado.
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RESOLUCION de 5 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se abre período
de información pública para la declaración de urgente
ocupación en el expediente de expropiación forzosa.
Clave 5-JA-1.366-0.0-0.0-PC. proyecto de acondicio-
namiento de los accesos a Jaén por la A-316 y enlaces
con Avda. Andalucía y carretera CC-3221 de circun-
valación. Convenio marco de financiación entre el
Ayuntamiento de Jaén y Junta de Andalucía (Ciudades
del Sur).

Con fecha 3 de abril de 2002, la Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa
del trámite de información pública sobre la relación concreta
e individualizada de los bienes y derechos afectados con motivo
de la ejecución de las obras del proyecto de referencia.

El mencionado proyecto fue aprobado el 15 de febrero
de 2001 y, de conformidad con el artículo 18 y siguientes

de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954 y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla de 26
de abril de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía, en relación con la dis-
posición transitoria primera, «la aprobación implicará la decla-
ración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los
bienes y la adquisición de los derechos correspondientes, así
como la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de
la expropiación de la ocupación temporal o la imposición o
modificación de servidumbres, efectos que se extienden tam-
bién a los bienes y derechos comprendidos en la ejecución
de la infraestructura cartográfica para los replanteos y en las
incidencias posteriores de las obras, habilitando, igualmente,
para realizar otras actuaciones administrativas que sean nece-
sarias en orden a la disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artícu-
lo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación
con las disposiciones orgánicas que conforma la estructura
y funcionamiento de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
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portes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA de 12 de
febrero de 1985).

Se acuerda iniciar el procedimiento de expropiación que
regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, y Reglamento de desarrollo, res-
pecto a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes
citado, publicar la relación de interesados, bienes y derechos
afectados por la expropiación en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Ayunta-
miento de Jaén, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
Boletín Oficial de la Provincia y diario «Jaén», valiendo como
edicto respecto a posibles interesados no identificados, a titu-
lares desconocidos o de ignorado paradero según lo previsto
en el artículo 52.2 de la LEF y artículo 59 de la Ley de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A tal efecto se abre un período de información pública
por una duración de quince días, a fin de que los interesados
puedan formular por escrito ante esta Delegación Provincial
(Servicio de Carreteras, calle Arquitecto Berges, núm. 7-2.ª
de Jaén), cuantas alegaciones sean convenientes a los solos
efectos de subsanar errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes objeto de la expropiación, que son los que
a continuación se describen:

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS

Jaén, 5 de abril de 2002.- El Delegado, Manuel Fernández
Rascón.

EDICTO de 3 de abril de 2002, de la Delegación
Provincial de Almería, por la que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.

Expediente: RC-AL-3-AR. Cuenta: 28. Grupo: AL-AYTO/San
Cristóbal - Barranco Bolas 28 (D-6) (Almería).

Con fecha 7.3.02 se inició y fue declarado de urgencia
el presente expediente de resolución del contrato de Arren-
damiento contra Juana Carmona Contreras por la siguiente
causa de resolución contractual:

No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.

Por la presente, se le notifica la existencia del procedi-
miento y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Almería, 3 de abril de 2002.- La Instructora, Elena del
Aguila Marín.

EDICTO de 3 de abril de 2002, de la Delegación
Provincial de Almería, por la que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.

Expediente: RC-AL-2-AR. Cuenta: 18. Grupo: AL-AYTO/San
Cristóbal - Barranco Bolas 18 (C-3) (Almería).

Con fecha 7.3.02 se inició y fue declarado de urgencia
el presente expediente de resolución del contrato de Arren-
damiento contra Sebastián Salvador Fernández por la siguiente
causa de resolución contractual:

No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.

Por la presente, se le notifica la existencia del procedi-
miento y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Almería, 3 de abril de 2002.- La Instructora, Elena del
Aguila Marín.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

MODIFICACION de anuncio de bases.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 34, de fecha 21 de marzo de 2002, Oferta de Empleo
Público para el ejercicio de 2002, mediante el presente se
procede a modificar el mismo según se indica a continuación:

Página 4.448, donde dice:

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Grupo: B.
Clasificación: Escala de Admón. General. Subescala

Técnica.
Vacantes: 1.
Denominación: Técnico Medio.

Debe decir:

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Grupo: B.
Clasificación: Escala de Admón. Especial. Subescala

Técnica.
Vacantes: 1.
Denominación: Técnico Medio.

Lo que se hace público para conocimiento y efectos opor-
tunos en Ayamonte, 4 de abril de 2002.- El Secretario.


