Página núm. 16.052

BOJA núm. 96

- Obra civil de la EDAR: Movimiento de tierras, obra de
llegada y pretratamiento, tratamiento biológico, decantación
secundaria, desinfección del efluente y vertido, recirculación
y exceso de fangos, espesamiento, edificio de control, edificio
de deshidratación y almacenamiento de fangos secos, redes
de tuberías y urbanización.
- Equipamiento electromecánico: En todos los elementos
del tratamiento, electricidad, instrumentación y automatización.
- Varios: Laboratorio, taller, seguridad, repuestos y
conexión a sistemas generales.
- Puesta en marcha.
3. Propietarios afectados.
Según relación adjunta.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de treinta (30) días naturales, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto, puedan presentar reclamaciones a través de
los medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley,
o bien hacerlo en el Ayuntamiento de Carmona, o ante el
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Sevilla, Pza. San Andrés,
2, en cuyas oficinas durante los mismos días y en horas hábiles
está expuesto el citado Proyecto a disposición de los que soliciten examinarlo.
Sevilla, 23 de julio de 2002.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
RELACION QUE SE CITA

Sevilla, 17 de agosto 2002

RESOLUCION de 25 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
trámite de Información Pública sobre la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados con motivo de la obra 1-SE-1221-0.0-0.0-PC
Autovía A-376. Sevilla-Utrera. Tramo: Intersección con
la SE-418 a intersección con la SE-425.
INFORMACION PUBLICA
OBRA: 1-SE-1221-O.O-O.O-PC «AUTOVIA A-376. SEVILLAUTRERA. TRAMO: INTERSECCION CON LA SE-418 A INTERSECCION CON LA SE-425»
Habiéndose aprobado con fecha 24 de julio de 2002
el proyecto para la obra arriba referenciada, lo que conlleva
la declaración de utilidad pública prevista en la LEF, y siendo
necesaria la expropiación de los bienes y derechos precisos
para la ejecución del proyecto correspondiente, en el cual aparecen afectados los propietarios que figuran en la subsiguiente
relación, se abre un período de información pública, durante
un plazo de quince días contados a partir del siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a efectos de la declaración de urgencia del correspondiente
procedimiento y ello de acuerdo con lo prevenido en los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 56 de su Reglamento, de 15 de abril de
1957.
Los interesados podrán formular las alegaciones u observaciones que entiendan pertinentes, a efectos de subsanar
posibles errores u omisiones que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por las presentes actuaciones.
El proyecto mencionado, así como cuantos documentos
sean precisos para la mejor inteligencia del asunto, se encuentra a disposición de los interesados para su examen y comprobación en esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Plaza de España, Puerta de Navarra, Sevilla, durante
las horas hábiles de oficina, en el término señalado en el
primer apartado.
Sevilla, 25 de julio de 2002.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RELACION QUE SE CITA
TERMINO MUNICIPAL DE ALCALA DE GUADAIRA
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EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
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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.

Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra M. Angeles Rodríguez Segura, por la siguiente
causa de resolución contractual:

Por la presente, se le notifica la existencia del procedimiento, 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 del Procedimiento Administrativo Común.

No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme

Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús Bédmar
Ruiz.

Expediente: RC-GR-3-AR. Cuenta: 3. Grupo GR-0951/El
Bejarín (Purullena).

