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se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Almería, 31 de julio de 2002.- El Delegado, Clemente
García Valera.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre período de infor-
mación pública para la obra clave: A4.321.635/2111.
Infraestructura Sanitaria del Subsistema Punta
Umbría, abastecimiento a Punta Umbría (Huelva).

Se somete a Información Pública el Proyecto de Infraes-
tructura Sanitaria del Subsistema de Punta Umbría (Huelva),
cuyas obras se desarrollarán en el término municipal de Alja-
raque-Gibraleón-Punta Umbría, a 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 DE EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
El presente proyecto tiene por objeto definir y valorar las

obras e instalaciones necesarias para la construcción de un
depósito de agua en Punta Umbría y otro en Aljaraque, así
como, la conducción de conexión entre ambos y la del depósito
de Punta Umbría y la red existente.

2. Descripción de las obras.
Consisten básicamente en la construcción de un depósito

de agua de 17.000 m3 de capacidad en Punta Umbría, y
otro de 4.900 m3 de capacidad en la ETAP de Aljaraque,
así como, la ejecución de las conducciones de conexión de
estos depósitos entre sí y la red existente:

- Depósito de Punta Umbría.
Estará constituido por vasos independientes de planta

hexagonal de 26 m de lado interior, y 8.500 m3 de capacidad
cada uno. Contará con una estación de bombeo de 8 bombas
horizontales de cámara de partida, para un caudal de impulsión
de 500 I/sg a 55 m.c.a.

Para su alimentación eléctrica contará con un centro de
transformación de 650 KVA y un grupo electrógeno de emer-
gencia de 600 KVA.

La urbanización exterior estará formada por un camino
de acceso desde la carretera existente, una calle perimetral
que bordea los vasos, la iluminación del conjunto, su ajar-
dinamiento y su cerramiento.

- Depósito de Aljaraque.
Estará constituido por un único vaso de planta poligonal

de 4.900 m3 de capacidad, inscrito en un rectángulo de 55,8
m x 30,8 m.

- Conducciones.
La conexión entre los dos nuevos depósitos se realiza

mediante la construcción de 13,1 km de tubería de fundición
dúctil, de los cuales 7,1 km tiene 1.000 mm de diámetro
interior y 6,0 km tiene 600 mm de diámetro interior.

La conexión del depósito de Punta Umbría con la red
existente se realiza con tubería de fundición dúctil, de 700
mm de diámetro interior y 1,6 km de longitud.

3. Expropiación. Propietarios afectados.
Las obras correspondientes a este proyecto pertenecen

a la Infraestructura Sanitaria del Subsistema Punta Umbría,
y los terrenos afectados se refieren única y exclusivamente
al tramo denominado Abastecimiento a Punta Umbría.

Dichos terrenos pertenecen administrativamente a los
municipios de Aljaraque, Gibraleón y Punta Umbría, todos
ellos en provincia de Huelva.

Para la correcta ejecución de las obras contenidas en
el presente Proyecto, se definen dos tipos de afección: La
expropiación dicha y la ocupación temporal.

Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen
la explanación de la autovía, sus elementos funcionales y las
instalaciones permanentes que tengan por objeto una correcta
explotación, así como todos los elementos y obras anexas o
complementarias definidas en el proyecto que coincidan con
la rasante del terreno o sobresalgan de él, y en todo caso
las superficies que sean imprescindibles para cumplimentar
la normativa legal vigente, para este tipo de obras. En general
y como mínimo se ha situado la línea de expropiación a 1,50
metros a cada lado del eje de la conducción, en aquellos
terrenos que ostentan la calificación de rústicos.

En resumen, se ocupan definitivamente 75.079 m2. Con
el siguiente desglose por municipios.

Término municipal M2 Expropiación definitiva
Aljaraque 6.280
Gibraleón 1.397
Punta Umbría 67.402

Así como temporalmente 140.974 m2 con el siguiente
desglose por municipios.

Término municipal M2 Ocupación temporal
Aljaraque 26.316
Gibraleón 29.222
Punta Umbría 85.436
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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 Huelva, a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el artículo 38 de la expresada Ley,
o bien hacerlo en los Ayuntamientos de Aljaraque, Gibraleón
y Punta Umbría, o ante la Delegada Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
en Huelva, calle José Nogales, número 4, en cuyas oficinas
durante los mismos días y en horas hábiles está expuesto
el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten exa-
minarlo.

Huelva, 1 de agosto de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga
sobre información pública, expediente de expropiación
forzosa clave 7-AA-1523-SV.

Expediente: 7-AA-1523-SV. Actuación de seguridad vial
en eliminación de tramo de Concentración de Accidentes en
la Carretera A-343, p.k. 44 (TCA núm. 30, Málaga).

Término Municipal: Alora. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y
parte en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dis-
puesto hacerlo público para conocimiento general, concedien-
do un plazo de quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas
personas o entidades se consideren afectadas puedan aportar
por escrito ante el Ayuntamiento de Alora, o bien ante esta
Delegación Provincial (Paseo de la Farola, 7, Edificio de Obras
Públicas, 29016-Málaga), los datos que consideren oportunos
para subsanar posibles errores de la relación que se publica,
ofreciendo cuantos antecedentes o referencias puedan servir
de fundamento para las rectificaciones que procedan. Asimis-
mo, se hace constar que, a tenor de lo previsto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y en la norma segunda del artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente Anuncio
servirá como notificación a los posibles interesados no iden-
tificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que
sean desconocidos, a aquéllos respecto de quienes sea igno-
rado su paradero, y a aquéllos que intentada la correspondiente
notificación no se hubiese podido practicar la misma. Se acom-
paña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Málaga, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo
Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública, expediente de expropiación
forzosa, clave: 7-AA-1524-SV.

EXPEDIENTE: 7-AA-1524-SV. ACTUACION DE SEGURIDAD
VIAL EN ELIMINACION DE TRAMO DE CONCENTRACION

DE ACCIDENTES EN LA CARRETERA A-355, P.K. 11
(TCA NUM. 31, MALAGA)

Término Municipal: Coín. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas, de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y
parte en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dis-
puesto hacerlo público para conocimiento general, concedien-
do un plazo de quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas
personas o entidades se consideren afectadas puedan aportar
por escrito ante el Ayuntamiento de Coín, o bien ante esta
Delegación Provincial (Paseo de la Farola, 7. Edificio de Obras
Públicas, 29016, Málaga), los datos que consideren oportunos
para subsanar posibles errores de la relación que se publica,
ofreciendo cuantos antecedentes o referencias puedan servir
de fundamento para las rectificaciones que procedan.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
Anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquéllos que, intentada la corres-
pondiente notificación, no se hubiese podido practicar la mis-
ma. Se acompaña relación de afectados.


