
BOJA núm. 91Página núm. 9.464 Sevilla, 8 de agosto 1996

sentación de su solicitud se encontraba la solicitante afi-
liada en situación de alta en el Régimen Especial Agrario,
encontrándose actualmente en la misma situación; advir-
tiéndole que transcurrido el plazo concedido se tendrá por
evacuado el trámite de audiencia previsto en el art. 84.1
y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Núm. Expte.: PS-SE-1913/93.
Nombre y apellidos: Don Joaquín Rodríguez Suárez.
Contenido del acto: Por escrito de fecha 9 de febrero

de 1995, se le concede trámite de audiencia por período
de 15 días para que alegue y presente la documentación
que estime pertinente, en relación al certificado expedido
por el INEM, del que se desprende que el solicitante se
encuentra trabajando superando el límite de ingresos esta-
blecido en el Decreto 400/90; advirtiéndole que trans-
currido el plazo concedido se tendrá por evacuado el trá-
mite de audiencia previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.

Núm. Expte.: PS-SE-1558/94.
Nombre y apellidos: Don Manuel Jiménez Madrid.
Contenido del acto: Por escrito de fecha 12 de febrero

de 1996, se le concede trámite de audiencia por período
de 15 días para que alegue y presente la documentación
que estime pertinente, en relación al certificado expedido
por el INEM, del que se desprende que a la fecha de
presentación a la solicitud el solicitante era perceptor de
subsidio por desempleo; advirtiéndole que transcurrido el
plazo concedido se tendrá por evacuado el trámite de
audiencia previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Núm. Expte.: PS-SE-443/95.
Nombre y apellidos: Don Fco. Pablo Rodríguez Rosales.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla,
con fecha 19 de octubre de 1995, mediante la que se
acuerda archivar el expediente del Programa de Solida-
ridad presentado por don Francisco P. Rodríguez Rosales,
con la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes, ante el Ilmo.
Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2099/94.
Nombre y apellidos: Don Emilio Almansa Choquet de Isla.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla,
con fecha 5 de marzo de 1996, mediante la que se acuerda
archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-
sentado por don Emilio Almansa Choquet de Isla; con
la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes, ante el Ilmo.
Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1307/94.
Nombre y apellidos: Doña Salud Romero Carrasco.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla,
con fecha 27 de noviembre de 1995, mediante la que
se acuerda archivar el expediente del Programa de Soli-
daridad presentado por doña Salud Romero Carrasco; con
la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes, ante el Ilmo.
Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-949/94.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Villarreal Pérez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla,
con fecha 16 de enero de 1996, mediante la que se acuer-
da archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-

sentado por doña Carmen Villarreal Pérez; con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2672/94.
Nombre y apellidos: Don Fernando Saborido Alcázar.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla,
con fecha 16 de enero de 1996, mediante la que se acuer-
da archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-
sentado por don Fernando Saborido Alcázar; con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-295/95.
Nombre y apellidos: Don José García Gil.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla,
con fecha 6 de septiembre de 1995, mediante la que se
acuerda archivar el expediente del Programa de Solida-
ridad presentado por don José García Gil; con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se some-
te a Información Pública el Proyecto Clave
A5341817/2111.

Se somete a Información Pública el Proyecto
A5.341.817/2111: «Colector-Emisario de La Rinconada
hasta la EDAR San Jerónimo. Sevilla, cuyas obras se
desarrollarán en los términos municipales de La Rinconada
y Sevilla».

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del Proyecto.

El presente Proyecto tiene por objeto definir las obras
de ejecución correspondiente al colector emisario que
transporte las aguas residuales de los núcleos poblacio-
nales de La Rinconada y de San José hasta la EDAR de
San Jerónimo.

2. Descripción de las obras.

Las obras consisten en:

- Emisario «B» desde la Estación de Bombeo de San
José hasta la Estación Depuradora de San Jerónimo,
con una longitud de 7.482 m., de los cuales los primeros
1.700 m. son de diámetro 1.000 mm. de hormigón armado
y el resto 5.782 m. de diámetro 1.200 mm. de hormigón
armado.
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- Emisario «C» desde La Rinconada hasta la conexión
con el Emisario «B», este emisario se encuentra dividido
en dos partes: Colector C1 con una longitud de 1.240 m.
y de diámetro 600 mm. y va desde la salida de La Rin-
conada hasta la Estación de Bombeo de La Rinconada,
y el C2 Colector con una longitud de 218 m. y de diámetro
600 mm. y va desde la Estación de Bombeo hasta la
conexión con el Emisario «B» en la Zona de Los Solares.

- Estación de bombeo de San José, que tiene como
objeto elevar las aguas residuales que circulan por el Almo-
názar y llevarlas al Emisario «B».

- Estación de Bombeo de La Rinconada, que tiene
por objeto impulsar el agua residual que le llega por gra-
vedad de La Rinconada para salvar los obstáculos del paso
del Arroyo Almonázar y la contrapendiente de la ladera
existente en la margen opuesta de la Estación.

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 Junta de Andalucía,
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-
tamientos correspondientes o ante el Director General de
Obras Hidráulicas en Avda. República Argentina, 43, 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 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 23 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se some-
te a Información Pública el Proyecto Clave
A5341826/2111.

Se somete a Información Pública el Proyecto
A5.341.826/2111: «Refuerzo de varios tramos del ramal
occidental para el abastecimiento de agua de El Aljarafe,
cuyas obras se desarrollarán en los términos municipales
de Salteras, Olivares, Albaida, Villanueva del Ariscal, San-
lúcar la Mayor, Espartinas, Bollullos de la Mitación, Mai-
rena del Aljarafe, Almensilla, Benacazón, Huévar y Pilas».

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
El presente Proyecto tiene por objeto definir las obras

de ejecución correspondiente a Refuerzos en varios tramos
del Ramal Occidental, para el abastecimiento de agua
de El Aljarafe.

2. Descripción de las obras.
Las obras consisten en:

Tramo 1.º Depósitos Generales-Olivares-Albaida.
Conducción hasta Olivares con una longitud de

3.891 m. y diámetro de 400 mm., conducción desde Oli-
vares a Albaida con una longitud de 652 m. y diámetro de
300 mm., reposición de pavimento asfáltico de 1.150 m2.

Tramo 2.º Derivación de Sanlúcar la Mayor-Depósito
de Sanlúcar la Mayor.

Instalación de 4.348 m. de tubería de 400 mm. de
diámetro.

Tramo 3.º Derivación Motaraz-Zona Norte de
Umbrete.

Instalación de 83 m. de tubería de diámetro 400 mm.
y de 3.178 m. de tubería de 300 mm. de diámetro.

Tramo 4.º Derivación de Bollullos de la Mitación-De-
pósito de Almensilla.

Instalación de 7.595 m. de tubería de diámetro
500 mm.

Tramo 5.º Derivación de Pilas-Derivación Huévar (Tal-
hara-Camino de La Robaina).

Instalación de 5.475 m. de tubería de diámetro
400 mm.

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 Junta de Andalucía,
a fin de que a tenor de lo dispuesto en el art. 87 de


