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Málaga, 16 de diciembre de 1998.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
público el cambio de titularidad de la concesión de
servicio público regular permanente de uso general de
viajeros por carretera Higuera de Calatrava, Santiago
de Calatrava y Martos (V-1862; JA-164-J). (PP.
3938/98).

Por Resolución de 13 de octubre de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace público el cambio
de titularidad de la concesión de servicio público regular per-
manente de uso general de viajeros por carretera «Higuera
de Calatrava, Santiago de Calatrava y Martos» (V-1862;
JA-164-J), a favor de la empresa Rivera Bus Viajes, S.L.,
por la cesión de su antiguo titular don Manuel Rivera López.

Lo que se hace público una vez cumplimentados los requisitos
a que se condicionó a dicha autorización, quedando subrogado
el nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de la
concesión.

Jaén, 3 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de enero de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se abre un período
de información pública para la declaración de urgente
ocupación en el expediente de expropiación forzosa del
proyecto de regeneración y adecuación para el uso públi-
co del denominado Corredor Verde del Guadiamar.

La Ley 11/1998, de 28 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas en materia de Hacienda Pública, de introducción
del euro, de expropiación forzosa, de contratación, de Función
Pública, de tasas y precios públicos de Universidades, Juegos
y Apuestas y Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y
Pesquero de Andalucía, S.A., en su artículo 13 declara de
utilidad pública e interés social, a los efectos de expropiación
forzosa de los bienes y derechos necesarios para la realización
de las actuaciones precisas para recuperar el equilibrio eco-
lógico y los recursos naturales de la zona afectada por la rotura
de la balsa de decantación de residuos de la mina ubicada
en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla) de cuya con-
cesión es titular la empresa Boliden Apirsa, S.L., consistentes
en la regeneración, la forestación y la restauración hidroló-
gica-forestal de los suelos, con la finalidad de constituir un
corredor verde que garantice, por una parte la calidad de las
aguas que abastecen los Espacios Protegidos de Doñana y
el estuario del Guadalquivir y, por otra, el desplazamiento de
la fauna silvestre entre los espacios naturales que se conectan:
Comarca de Doñana y Sierra Morena, así como la dotación
de equipamientos e infraestructuras que contribuyan, con
estricto respeto a los valores naturales, a la instauración del
uso público y de actividades de educación ambiental.

Habiéndose aprobado con fecha 4 de enero de 1999
por esta Secretaría General el proyecto de referencia, y siendo
necesaria la expropiación de los bienes y derechos precisos
para la ejecución del proyecto correspondiente, y que se rela-
cionan en el Anexo único de esta Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 202/1997, de 3 de septiembre,
por el que se aprueba la Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Medio Ambiente,

A C U E R D O

Abrir un período de información pública por plazo de veinte
días contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente, a los efectos prevenidos en los artículos 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa y 56.1 de su Reglamento.

El expediente estará de manifiesto en las dependencias
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, Avenida de la Innovación, s/n, Edificio Minister,
en horario de oficina, a fin de que cualquier persona pueda
formular por escrito cuantas alegaciones estime por conve-
niente, a los solos efectos de subsanar posibles errores u omi-
siones que se hayan producido al relacionar los bienes y dere-
chos afectados por la expropiación.

Sevilla, 13 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Juan Jesús Jiménez Martín.
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA

EDICTO. (PP. 3947/98).

Acordada por la Corporación Municipal en sesión cele-
brada con carácter extraordinario el pasado día 23 de noviem-
bre de 1998 la aprobación inicial del Proyecto de Urbanización
del Ambito núm. 5 de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento Urbanístico del Municipio, redactado por el Arquitecto
don Antonio García Calderón a instancia de C.B. José Antonio
García Martín y Joaquín Barrera Pérez, al objeto de cumplir
las previsiones del Estudio de Detalle «Ladrillera Los Pollitos»,
conforme a lo dispuesto en las referidas Normas Subsidiarias
y en cumplimiento del trámite determinado en el artículo 117
de la Ley del Suelo, se expone a información pública el referido
Proyecto de Urbanización por plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de la inserción del presente Edicto, a
efecto de que por cualquier persona directamente interesada
pueda formular alegaciones procedentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla de Cazalla, 2 de diciembre de 1998.- El Alcal-
de, Manuel Duarte Suero.

EDICTO. (PP. 3948/98).

Acordada por la Corporación Municipal en sesión cele-
brada con carácter extraordinario el pasado día 18 de noviem-
bre de 1998 la aprobación inicial del Proyecto de Urbanización
del Ambito núm. 14 de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento Urbanístico del Municipio, redactado por el Arquitecto
don Rafael Herrera a instancia de don Miguel Morilla González
y herederos de doña Carmen Raya Sánchez, al objeto de cum-
plir las previsiones del Estudio de Detalle «Antiguo Cine de
Verano», conforme a lo dispuesto en las referidas Normas
Subsidiarias y en cumplimiento del trámite determinado en
el artículo 117 de la Ley del Suelo, se expone a información
pública el referido Proyecto de Urbanización por plazo de quin-
ce días, a contar desde el siguiente al de la inserción del
presente Edicto, a efecto de que por cualquier persona direc-
tamente interesada se pueda formular alegaciones proce-
dentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla de Cazalla, 2 de diciembre de 1998.- El Alcal-
de, Manuel Duarte Suero.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3911/98).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraor-
dinaria celebrada el 29 de septiembre por unanimidad de los
señores asistentes que constituyen la mayoría absoluta legal,
en el punto número 8 del orden del día, se adoptó el siguiente
acuerdo:

1. Aprobar inicialmente la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Villa-
nueva del Río y Minas en desvío de carretera 431.

Se somete el expediente a información pública por plazo
de 30 días mediante anuncio en el BOP, BOJA y tablón de

anuncio de este Ayuntamiento para recibir sugerencia alter-
nativa y reclamaciones.

2. Aprobar el Proyecto de Evaluación del Impacto Ambien-
tal de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
antes referidas, y a los mismos efectos.

Lo que hago público para general conocimiento.

Villanueva del Río y Minas, 22 de octubre de 1998.- El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 3961/98).

El Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina en sesión ordi-
naria celebrada el día 7 de mayo de 1998, adoptó, entre
otros acuerdo por el que se declara de Utilidad Pública, a
efectos de expropiación Forzosa, los terrenos afectados para
la realización del Proyecto de Ejecución de Colectores del Para-
je Natural Marismas del Carreras, así como de la necesidad
de ocupación de los mismos.

Asimismo acuerda, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 19 de la L.E.F. exponer al público la relación de
bienes y derechos afectados por espacio de quince días, rela-
ción que resulta ser la siguiente:

Isla Cristina, 18 de noviembre de 1998.- El Alcalde, Fran-
cisco Zamudio Medero.

AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCION

CORRECCION de errores a Anuncio de bases.
(BOJA núm. 124, de 31.10.98).

Apreciado error material en el anuncio sobre bases para
proveer por concurso oposición una plaza de Administrativo
de Administración General mediante promoción interna, publi-


