
RESOLUCION de 19 de enero de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se
somete a información pública la relación de
bienes y derechos, así como sus propietarios
afectados por la obra de: Colectores
generales en Jarandilla y Guijo de Santa
Bárbara.

Para la ejecución de la obra: Colectores generales en Jarandilla y
Guijo de Santa Bárbara, es necesario proceder a la expropiación de
los terrenos cuya ubicación y propietarios se indican a continua-
ción.

Aprobado técnicamente el Proyecto con fecha 4 de septiembre de
1998, conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento, se abre un periodo
de Información Pública por término de 15 días para que cualquier
persona pueda aportar los datos oportunos, por escrito, para recti-
ficar posibles errores en la relación que se publica, u oponerse por

razones de fondo o de forma a la necesidad de ocupación. En este
caso indicará los motivos por los que debe considerarse preferente
la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos
distintos y no comprendidos en la relación.

El presente anuncio y la relación que se acompaña se publicarán
en el D.O.E., Prensa Regional y B.O.P. y será expuesto al público
en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios
afectados.

Los interesados podrán enviar cuantas alegaciones estimen conve-
nientes por escrito, dirigiéndolas, en el plazo de 15 días, a la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, en Mérida, Paseo de Roma, s/n., donde, asimismo, po-
drá examinar el Proyecto, que se encuentra a su disposición en el
indicado Servicio, en horas de oficina.

Mérida, a 19 de enero de 1999.–El Secretario Gral. Técnico. P.O.
(Orden 3 de octubre de 1995), A. RAFAEL PACHECO RUBIO.
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ANUNCIO de 30 de noviembre de 1998,
sobre notificación de la Resolución del
expediente de desahucio administrativo que
se sigue contra D. Valeriano González
Macías, por infracción del régimen legal que
regula las viviendas de Protección Oficial.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinata-
rio la notificación de la Resolución correspondiente al expediente
de desahucio administrativo n.º 32/97, que se especifica en el Ane-
xo, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, de conformidad con 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 (BOE n.º 285, de 27 de
noviembre de 1992).

Badajoz, a 30 de noviembre de 1998.–La Instructora, YOLANDA
MURIEL DE LA RIVA.

A N E X O

RESOLUCION DEL ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y
VIVIENDA EN EL EXPEDIENTE N.º 32/97 SEGUIDO CONTRA D. VALE-
RIANO GONZALEZ MACIAS.

Visto el expediente sancionador n.º 32/97, seguido contra D. Vale-
riano González Macías, por infracción del régimen legal que regula
las viviendas de Protección Oficial, y

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º - Que según consta en el expediente incoado con fecha 3-6-97,
la vivienda sita en Ribera del Fresno, calle Ignacio Caña, 10, del
grupo de viviendas sociales, fue adjudicada a D./D.ª Valeriano Gon-
zález Macías por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
régimen de arrendamiento, con la obligatoriedad de constituir en
ella su domicilio habitual y permanente.

2.º - Que con fecha 19 de febrero de 1998 el Instructor del expe-
diente formuló propuesta de resolución, en la que, declarado pro-
bado que el expedientado D. Valeriano González Macías no ocupa
la vivienda de forma habitual y permanente, en su parte dispositi-
va se propone la resolución del contrato otorgado por la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes y el expedientado, y proceder,
en caso de no desalojo de la vivienda, al lanzamiento de cuantas
personas, muebles y enseres se encontraran en la misma.

3.º - Que en la tramitación del expediente se han observado las
normas procedimentales previstas en el art. 142 del Reglamento de
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