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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de mayo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
trámite de Información Pública la relación de afectados
con motivo de la obra 3-SE-339 Modificado núm. 1
del Proyecto de acondicionamiento del camino entre
Los Molares y el pk 25,5 de la C-432.

INFORMACION PUBLICA
OBRA: 3-SE-339.M «MODIFICADO NÚM. 1 DEL PROYECTO
DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LOS MOLA-

RES Y EL P.K. 25,5 DE LA C-432»

Habiéndose aprobado con fecha 13 de mayo de 1999
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 apa-
recen 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 obser-
vaciones que entiendan pertinentes, a efectos de subsanar
posibles errores u omisiones que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por las presentes actuaciones.

El proyecto mencionado, así como cuantos documentos
sean precisos para la mejor inteligencia del asunto, se encuen-
tra a disposición de los interesados para su examen y com-
probación en esta Delegación Provincial (Servicio de Carre-
teras), Plaza de España, Puerta de Navarra, Sevilla, durante
las horas hábiles de oficina, en el término señalado en el
primera apartado.

Sevilla, 8 de mayo de 2000.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
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RESOLUCION de 11 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete
a trámite de información pública el Proyecto
A5.341.849/2111 Agrupación de vertidos urbanos y
emisario hasta la EDAR de Las Cabezas de San Juan
(Sevilla).

Se somete a información pública el Proyecto
A5.341.849/2111 «Agrupación de vertidos urbanos y emi-
sario hasta la EDAR de Las Cabezas de San Juan (Sevilla»,
cuyas obras se desarrollarán en el termino municipal de Las
Cabezas de San Juan (Sevilla), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental.

NOTA EXTRACTO

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

ejecución de los colectores de agrupación de vertidos de aguas
negras de la población de Las Cabezas de San Juan, y su
conducción por un emisario a la futura EDAR para su tra-
tamiento y depuración.


