
del tubo que oscila entre 0,50 y 1,0 m, y finalizando con relleno

en escollera, según los tramos.

Será necesario realizar un volumen de excavación de

90.000 m3 en zanja, con reutilización de 27.000 m3.

Para el relleno de estas zanjas y los apoyos de la con-

ducción se utilizará un total de 2.300 m3 de hormigón en masa.

3. Propietarios afectados (según relación adjunta).

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-

dose 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. 86 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, los que se consideren perjudicados con este Pro-

yecto, puedan presentar reclamaciones a través de los medios

permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien hacerlo

en los Ayuntamientos de Guillena y El Garrobo, o ante el Dele-

gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes

de la Junta de Andalucía en Sevilla, Plaza San Andrés núm. 2,

en cuyas oficinas durante los mismos días y en horas hábiles

está expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que soli-

citen examinarlo.

Sevilla, 26 de marzo de 2002.- El Delegado, José Jurado

Marcelo.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo al acuerdo de iniciación correspondiente al expe-
diente sancionador ES-C-H-02/02, por presunta infrac-
ción a la normativa sobre Carreteras.

Por el presente anuncio se notifica a quien a continuación

se relaciona, por encontrarse en paradero desconocido, que a

resultas de denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia

de Carreteras, el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Obras Públicas

y Transportes de Huelva, de acuerdo con lo dispuesto en el

R.D. 951/1984, de 28 de marzo, por el que se transfieren las

funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de

Andalucía en materia de Carreteras, D. 163/1984, de 5 de

junio, de la Consejería de Política Territorial, actualmente de

Obras Públicas y Transportes, en uso de las atribuciones que

le confiere el D. 130/1986, de 30 de junio, y en virtud de lo

dispuesto en los artículos 11 y 13 del Reglamento del proce-

dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro-

bado por R.D. 1.398/1993, de 4 de agosto (RPS), ha acordado

la iniciación de expediente sancionador, nombrando Instructora

del mismo a doña M.ª del Carmen Serrano Macías, Titulado

Superior y Secretaria a doña Josefa María Volante Caro, Auxiliar

Administrativa, dictado en los términos siguientes:

Expediente: ES-C-H02/02.

Expedientado: Don Víctor Marqués Maricato.

NIF: X-2433139-S.

Ultimo domicilio: Ctra. Gibraleón-Rosal de la Frontera, pk

0,80 de Gibraleón (Huelva).

Presunto precepto infringido: Artículo 72.1.a) de la Ley

8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía (infracción

administrativa grave).

Plazo de alegaciones: 15 días.

Huelva, 18 de marzo de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz

Garrido.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo al acuerdo de iniciación correspondiente al expe-
diente sancionador ES-C-H-03/02 iniciado con fecha 5
de febrero de 2002 a don Miguel Quintero Villanueva,
por presunta infracción a la normativa sobre Carreteras.

Por el presente anuncio se notifica a quien a continuación

se relaciona, por encontrarse en paradero desconocido, que a

resultas de denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia

RELACION QUE SE CITA

TERMINO MUNICIPAL DE GUILLENA

Núm. parcela
Propietario

Tipo de
Superficie

Núm. parcela Núm. polígono

s/proyecto cultivo
m2

s/catastro s/catastro
ESA OT OP

1 Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir – 3.400 3.400 – – 1

2 Ministerio de Fomento – 1.375 – – – 1

3 Emilio Ambas – 200 200 18.315 6 y 4 1

4 Desconocido – 6.520 – 7.355 20a 1

5 Mirador El Manzano – 160 160 – 2 11

TERMINO MUNICIPAL DE EL GARROBO

Núm. parcela
Propietario

Tipo de
Superficie

Núm. parcela Núm. polígono

s/proyecto cultivo
m2

s/catastro s/catastro
ESA OT OP

1 Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir – 2.525 2.325 – – 1

ESA: Expropiación servidumbre acueducto.

OT: Ocupación temporal

OP: Ocupación permanente.



de Carreteras, el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Obras Públicas

y Transportes de Huelva, de acuerdo con lo dispuesto en el

R.D. 951/1984, de 28 de marzo, por el que se transfieren las

funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de

Andalucía en materia de Carreteras, D. 163/1984, de 5 de

junio, de la Consejería de Política Territorial, actualmente de

Obras Públicas y Transportes, en uso de las atribuciones que

le confiere el D. 130/1986, de 30 de junio, y en virtud de lo

dispuesto en los artículos 11 y 13 del Reglamento del proce-

dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro-

bado por R.D. 1.398/1993, de 4 de agosto (RPS), ha acordado

la iniciación de expediente sancionador, nombrando Instructora

del mismo a doña M.ª del Carmen Serrano Macías, Titulado

Superior y Secretaria a doña Josefa María Volante Caro, Auxiliar

Administrativa, dictado en los términos siguientes:

Expediente: ES-C-H03/02.

Expedientado: Don Miguel Quintero Villanueva.

DNI: 29.698.904-Q.

Ultimo domicilio: Polígono San Sebastián núm. 59 - 6.º A,

de Huelva.

Presunto precepto infringido: Artículo 72.1.a) de la Ley

8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía (infracción

administrativa grave).

Plazo de alegaciones: 15 días.

Huelva, 18 de marzo de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz

Garrido.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, del Insti-
tuto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se acuerda
someter a información pública, por un periodo de quince
días hábiles, a partir de su publicación, la relación de
bienes y derechos necesarios para la ejecución de las
obras del Proyecto que se indica.

En abril de 1992, la Comisión Internacional de Expertos,

nombrada por el Presidente de la Junta de Andalucía, previa

consulta con la Comisión de las Comunidades Europeas y la

Administración del Estado, hizo público un Dictamen sobre

estrategias para el desarrollo socioeconómico sostenible del

entorno de Doñana.

Siguiendo las recomendaciones del Dictamen, se elaboró

el Plan de Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana, que

fue propuesto ante la Dirección General correspondiente de la

Comisión de las Comunidades Europeas, la cual, por Decisión

de fecha 6 de diciembre de 1994, aprobó un Programa

Operativo de Doñana, que se integra en el Marco Comunitario

de Apoyo para las intervenciones estructurales en las regiones

españolas del Objetivo núm. 1.

Por Decreto 175/1997, de 1 de julio, se desarrollaron las

actuaciones contenidas en las Medidas 2.2 «Mejora de las

infraestructuras agrarias en el Entorno de Doñana», del

Programa núm. 2 y 5.6 «Acondicionamiento y mejora de cami-

nos» del Programa núm. 5 del Plan de Desarrollo Sostenible

del Entorno de Doñana, dentro del marco previsto por la Ley

8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, y del Decreto

402/1986, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento para la ejecución de la Ley de Reforma Agraria.

Dicho Decreto declaraba tales obras de interés general de

la Comunidad Autónoma, clasificándolas en Obras de Interés

General y Obras de Interés Común, encomendándose al Instituto

Andaluz de Reforma Agraria la realización de los proyectos

correspondientes. Asimismo, declaraba la utilidad pública, a

efectos expropiatorios, de los bienes y derechos necesarios para

la ejecución de las obras amparadas en tal Decreto.

Por Resolución de esta Presidencia de fecha 16 de Octubre

de 2001, fue aprobado el «Proyecto de Tuberías de Transporte

y Balsas de regulación para la modernización de los regadíos

privados del Plan de Desarrollo sostenible del Entorno de

Doñana», términos municipales de Moguer y Palos de la Fron-

tera (Huelva), que fue redactado al amparo de lo dispuesto en

el artículo Tercero a) del precitado Decreto.

Cumpliendo lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de Expro-

piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y 16 del Regla-

mento de Expropiación Forzosa, se ha elaborado la oportuna

relación de parte de los terrenos afectados por las obras.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de la Ley de

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y arts. 17 y

18 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba

el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Presi-

dencia, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por

la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, y por el

artículo 14 del Decreto 178/2000, de 23 de mayo, por el que

se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura

y Pesca,

R E S U E L V O

I. Hacer pública la relación de parte de los bienes y dere-

chos afectados por el «Proyecto de Tuberías de Transporte y

Balsas de regulación para la modernización de los regadíos pri-

vados del Plan de Desarrollo sostenible del Entorno de Doñana»,

términos municipales de Moguer y Palos de la Frontera (Huelva),

cuyas obras darán suministro de agua a los polígonos deno-

minados «Valdemaría Norte» –T.M. de Moguer– y «Valdemaría

Sur» –TT.MM. de Moguer y Palos de la Frontera–, y que se con-

tiene en los Anexos I y II de la presente Resolución, mediante

su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en

el de la provincia de Huelva, y en uno de los diarios de mayor

circulación en ésta, si lo hubiere, remitiéndose copia de la rela-

ción a los Ayuntamientos de Moguer y Palos de la Frontera,

para que la fijen en el tablón de anuncios.

II. Conceder un plazo de quince días, contados a partir de

la última de las publicaciones al objeto de que los interesados

formulen alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o

disposición de los bienes y su estado material o legal, pudiendo

aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles

errores que se estimen cometidos en la relación que se hace

pública.

III. Designar al Ingeniero Agrónomo doña María Llanes

Borrero y al Ingeniero Agrícola doña Inés Páez Pinto como repre-

sentante y perito de la Administración, respectivamente, cons-

tituyéndose como interlocutores válidos a todos los efectos en

la relación con los titulares de derechos afectados por la pre-

sente Resolución.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Presidente, Juan

Paniagua Díaz.
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