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RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
somete a trámite de información pública el proyecto
que se cita. (A5.341.823/2111).

INFORMACION PUBLICA

Se somete a Información Pública el Proyecto
A5.341.823/2111: Consorcio «Plan Ecija» cerramiento de
malla. Tramo: Monte Palacio-Puebla de Cazalla, cuyas

obras se desarrollarán en los términos municipales de Pue-
bla de Cazalla y Marchena.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto: El presente Proyecto tiene por
objeto definir las obras de interconexión de Puebla de
Cazalla con el depósito de Monte-Palacio.

2. Descripción de las obras: Las obras consisten en:
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- Captación de agua mediante la toma en la presa
de derivación de Retortillo explotada por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

- Transporte mediante la conducción forzada y dos
estaciones elevadoras intermedias hasta la Planta General
de Tratamiento de Agua Potable situada en Ecija, con una
longitud total de tuberías de 45.628 m.

- Tratamiento de agua en dicha Planta mediante pre-
cloración, decantación, filtración y cloración.

- Conducción por tuberías de agua tratada hasta los
depósitos municipales de cada población.

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. 87 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, los que se con-
sideren perjudicados con este Proyecto, puedan presentar
reclamaciones a través de los medios permitidos por el
art. 66 de la expresada Ley, o bien hacerlo en los Ayun-
tamiento de Puebla de Cazalla y Marchena, o ante el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía en Sevilla, Plaza de San
Andrés, 2, en cuyas oficinas durante los mismos días y
en horas hábiles está expuesto el citado Proyecto, a dis-
posición de los que soliciten examinarlo.

Sevilla, 29 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION por la que se hace público el
nombramiento de personal eventual. (PP. 747/96).

De conformidad con lo establecido en el art. 104 de
la Ley 7/85, se hacen públicos los nombramientos de per-
sonal eventual que a continuación se relacionan:

Don Luis Rodríguez López Sepúlveda, Coordinador con
Nivel D, nombrado por Decreto de la Alcaldía de fecha
6.2.96.

Don José R. Sierra Iglesias, Coordinador Nivel D, nom-
brado por Decreto de la Alcaldía de fecha 6.2.96.

Marbella, 23 de febrero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE TOCINA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 877/96).

Don Angel Navia Pajuelo, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de la villa de Tocina (Sevilla).

Hago saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 1996,
aprobó inicialmente el Plan Parcial 1T de iniciativa par-
ticular de las Normas Subsidiarias de Tocina conforme al
proyecto técnico redactado por el Arquitecto don Lamberto
Rivera, quedando el expediente expuesto a las sugerencias
y alegaciones de las personas interesadas por espacio de
un mes desde la publicación del presente edicto en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tocina, 12 de marzo de 1996.- El Alcalde, Angel Navia
Pajuelo.


