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Núm. de Expediente: 41/RSG/02255/98/MTS.
Interesado: Manuel Pantion Peinado.
DNI: 28.448.252-N.
Ultimo domicilio: Avda. Enrique de Rivera, 94. C.P.

41089-Dos Hermanas (Sevilla).
Extracto del acto: Inicio expediente de reintegro.

Núm. de Expediente: 41/RSG/02617/98/MTS.
Interesado: Rafaela Sobrado Claro.
DNI: 28.865.995-Y.
Ultimo domicilio: C/ Alhelí, 4 (San Rafael). C.P. 41500-Al-

calá de Guadaíra (Sevilla).
Extracto del acto: Inicio expediente de reintegro.

Núm. de Expediente: 41/RSG/02619/98/MTS.
Interesado: Ana Isabel Villagrán Alvarez.
DNI: 34.076.706-K.
Ultimo domicilio: C/ Salesianos Agustín Pacho, 2-2.º A.

C.P. 41500-Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Extracto del acto: Inicio expediente de reintegro.

Núm. de Expediente: 41/RSG/01755/98/MTS.
Interesado: David Rull Ariza.
DNI: 28.770.991-S.
Ultimo domicilio: C/ José Bermejo, 16-4 B. C.P.

41009-Sevilla.
Extracto del acto: Resolución archivo expediente de

reintegro.

Núm. de Expediente: 41/RSG/02271/98/MTS.
Interesado: Teresa Silva Silva.
DNI: 53.278.042-Z.
Ultimo domicilio: C/ Navarro Caro, 71. C.P. 41940-To-

mares (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de Expediente: 41/RSG/01794/98/MTS.
Interesado: M.ª del Pilar Martínez Navarro.
DNI: 28.913.631-D.
Ultimo domicilio: C/ Cardenal Ilundain, 3-4-3.º A C.P.

41013-Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Sevilla, 7 de febrero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de beneficiarios
de subvenciones de Renta de Subsistencia acogidas
a los Programas de Fomento de Empleo de la Junta
de Andalucía, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a lo/as bene-
ficiario/as de Rentas de Subsistencia reguladas en el Decreto
199/97 de 29 de julio y en la Orden de 8 de marzo de 1999,
de modificación de la Orden de 5 de marzo de 1998, que
seguidamente se relacionan, los extractos de actos adminis-
trativos que se citan, haciéndose constar que para conoci-
miento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo,
podrán comparecer en un plazo de diez días en el Servicio
de Empleo de esta Delegación Provincial, sito en Avenida Repú-
blica Argentina núm. 21, 1.ª planta, C.P. 41011, Sevilla:

Núm. de expediente: 41/RSG/00030/98/MTS.
Interesado: Emilio Ruiz Rojo.
DNI: 27.296.731-D.

Ultimo domicilio: C/ Fausto, núm. 7 - 2.º dcha. C.P.
41009 - Sevilla.

Extracto del acto: Inicio expediente de reintegro.

Sevilla, 11 de febrero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CORRECCION de errores al Anuncio de la Dele-
gación Provincial de Granada, de solicitud de permiso
de inves t i gac i ón denominado La T r in idad
núm. 30.617. (PP. 1880/2002). (BOJA núm. 96, de
17.8.2002). (PP. 217/2003).

En el BOJA núm. 96, de fecha 17 de agosto de 2002,
en su página núm. 16.048, figuraba la solicitud del permiso
de investigación denominado «La Trinidad» Núm. 30.617,
afectando exclusivamente al térmimo municipal de Valle del
Zalabí, cuando debería incluir, también, Gor, Guadix, Ferreira,
La Calahorra, Dólar y Huéneja.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
plazo de quince días, contados a partir de su publicación en
el BOE, de conformidad con lo establecido en el artículo 70
del Reglamento General para el Régimen de la Minería, de
25 de agosto de 1978.

Granada, 8 de enero de 2003

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete
a trámite de Información Pública el proyecto
A5.341.911/2111 Proyecto de construcción del
refuerzo del ramal oriental de abastecimiento de agua
potable a la comarca del Aljarafe (Sevilla).

A N U N C I O

INFORMACION PUBLICA

Se somete a Información Pública el «proyecto de cons-
trucción del refuerzo del ramal oriental de abastecimiento de
agua potable a la comarca del Aljarafe (Sevilla). Clave:
A5.341.911/2111», cuyas obras se desarrollarán en los tér-
minos municipales de Valencina, Bormujos y Espartinas (Se-
villa), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su población 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,
así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, de Reglamento
de Vías Pecuarias de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
La zona de El Aljarafe, próxima a la ciudad de Sevilla,

presenta un continuo incremento demográfico, siendo preciso
garantizar, acorde a dicho crecimiento, las infraestructuras de
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transporte de agua potable. El total de habitantes de las pobla-
ciones de El Aljarafe asciende a unos 179.000 en la actualidad
estando previsto, en un horizonte de dimensionamiento de
25 años (año 2025), una población equivalente de 333.354
habitantes.

El sistema general de abastecimiento se realiza mediante
dos ramales principales, Occidental y Oriental, que recorren
la zona de Norte a Sur. El refuerzo del ramal Oriental, objeto
de este proyecto, pretende garantizar el suministro en caso
de avería en uno de los ramales, abasteciendo los depósitos
dependientes de ese ramal aguas abajo de la avería. En con-
creto, el refuerzo del ramal oriental parte de la derivación hacia
los depósitos de Castilleja de Guzmán y Valencina de la Con-
cepción y llega hasta el depósito de Zaudín, aguas abajo de
Tomares, reforzando así las conducciones actuales de abas-
tecimiento a Gines, Castilleja de la Cuesta, Bormujos, Tomares
y, en el futuro, de todos los pueblos situados al sur de éstos.

2. Descripción de las obras.
Las obras incluidas en este proyecto tienen por objeto

garantizar el abastecimiento a los municipios de El Aljarafe.
Estas consisten en la ejecución de una conducción de refuerzo
del ramal Oriental, dividida en dos tramos: tramo origen-ramal
de conexión, con tubería de fundición dúctil de Ø900 mm;
tramo ramal de conexión-depósito Zaudín, con tubería de fun-
dición dúctil de Ø700 mm. En concreto:

- Tramo I; Arqueta de Pilas II-autopista A-49: 4.680 m
de tubería de fundición dúctil Ø900 mm K9, junta automática
flexible, incluso protección especial con manga de polietileno
(PK 1270 a PK 1330 y PK 3200 a PK 4680); 9 arquetas
para ventosa DN100: 4 arquetas para desagüe DN200; 4
válvulas de aislamiento DN900 motorizadas; 2 válvulas de
aislamiento DN800 motorizadas; 3 válvulas de aislamiento
DN700 motorizadas; 1 válvula de aislamiento DN500 moto-
rizada; excavación, montaje, rellenos compactado 95% Proctor
Normal y reposiciones; zanjas con protección especial en cruce
de arroyos, caminos, carreteras (hinca A-472, Ø1.400 mm,
PK 3086 a 3117), incluso entibación blindada.

- Tramo II; Autopista A-49-Depósito Urbanización Zau-
dín: 4.901 m de tubería de fundición dúctil Ø700 mm K9,
junta automática flexible, incluso protección especial con man-
ga de polietileno (PK 4680 a PK 5000 y PK 6800 a PK
7500); 10 arquetas para ventosa DN100; 7 arquetas para
desagüe DN200; 7 válvulas de aislamiento DN700 motori-
zadas; 1 válvula de aislamiento DN500 motorizada; 1 válvula
de aislamiento DN400 motorizada; excavación, montaje, relle-
nos compactado 95% Proctor Normal y reposiciones; zanjas
con protección especial en cruce de arroyos, caminos, carre-
teras (hinca A-474, Ø1200 mm, PK 5919 a 5945; hinca
A-49, Ø1200 mm, PK 4688 a 4747; hinca carretera Mai-
rena-Bormujos, Ø1.200 mm, PK 8880 a 8896), incluso enti-
bación blindada.

- Tramo III; Ramel Urbanización Zaudín: 597 m de tube-
ría de fundición dúctil Ø500 mm K9, junta automática flexible,
no protección especial con manga de polietileno; 1 arqueta
para ventosa DN100; 1 arqueta para desagüe DN200; 1 vál-
vula de aislamiento DN500 motorizada; excavación, montaje,
rellenos compactado 95% Proctor Normal y reposiciones;
incluso entibación blindada.

- Depósito regulador junto Urbanización Zaudín: susti-
tución de conducciones y valvulería en cámara de llaves;
conexiones en entrada a depósito, filtros, válvulas reductoras
de presión, conexiones de salida DN400 y DN600, cauda-
límetro, rejillas tramex, carpintería metálica y enfoscado.

- Arqueta Las Pilas II: arqueta de hormigón armado
HA-25, dimensiones 3,50 x 3,00 m.

- Arqueta de Conexión (confluencia con conexión ramal
Oriental-ramal Occidental): arqueta de hormigón armado
HA-25, con losas desmontables; dimensiones 5,25 x 4,50 m;
obra civil y equipos: 1 válvula de mariposa con volante DN500.
1 válvula de mariposa con volante DN700, 2 válvulas de
mariposa con volante DN900, T brida-brida-brida DN900/900
y DN900/600, juntas de desmontaje autoportantes, empalmes
brida-liso con anclaje y 2 conos de reducción 900/700 y
600/500.

- Arqueta en derivación Ramal El Zaudín: arqueta de hor-
migón armado HA-25, dimensiones 3,50 x 2,75 m.

- Arqueta de llegada a depósito: arqueta de hormigón
armado HA-25, dimensiones 4,25 x 2,50 m.

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
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto, puedan presentar reclamaciones a través de
los medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley,
o bien hacerlo en los Ayuntamientos de Valencina, Bormujos
y Espartinas, o ante el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
en Sevilla, Pza. San Andrés, 2, en cuyas oficinas durante
los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado
Proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Sevilla, 10 de febrero de 2003.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de 20 de febrero de
2002, dirigida a don Antonio Yaque Moreno, sobre
expediente RC-HU-8-AR, de Arrendamiento.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Antonio
Yaque Moreno, con DNI 29.464.913, y con último domicilio
conocido en Avda. Parque Central núm. 25-1.º Izq. de Isla
Cristina, Huelva, código postal 21410.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por resolución de la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes, se ha acordado resolver el contrato de arren-
damiento, de la vivienda de Promoción Pública, sita en la
Avda. Parque Central núm. 25-1.º Izq. de Isla Cristina, Huelva,
grupo HU-7008, Cta. 44, otorgado a don Antonio Yaque
Moreno.

Indicándole que dicha resolución, se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes, sita en C/ José Nogales núm. 4, de Huelva, durante
el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, bien,
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación de
la presente Resolución. Todo ello sin perjuicio, de que se pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 6 de febrero de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de 20 de febrero de
2002, dirigida a don Baldomero Martínez Cazorla,
sobre expediente RC-HU-4-AR, de Arrendamiento.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Baldomero
Martínez Cazorla, con DNI 29.287.080, y con último domicilio
conocido en Puebla de Sanabria núm. 25-1.º Izq. Huelva,
código postal 21007.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por resolución de la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes, se ha acordado resolver el contrato de arren-
damiento, de la vivienda de Promoción Pública, sita en la
C/ Puebla de Sanabria, núm. 25-1.º Izq., Huelva, grupo
HU-991, Cta. 12 , otorgado a don Baldomero Martínez
Cazorla.

Indicándole que dicha resolución, se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes, sita en C/ José Nogales núm. 4, de Huelva, durante
el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, bien,
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación de
la presente Resolución. Todo ello sin perjuicio, de que se pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 6 de febrero de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de 6 de febrero de
2002, dirigida a don Sebastián Díaz Borrero, sobre
expediente RC-HU-2-AR, de Arrendamiento.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Sebastián
Díaz Borrero, con DNI 29.747.069, y con último domicilio
conocido en Plaza Almendro núm. 23 de Cartaya, Huelva,
código postal 21450.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por resolución de la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes, se ha acordado resolver el contrato de arren-
damiento, de la vivienda de Promoción Pública, sita en la
Plaza Almendro núm. 23 de Cartaya, Huelva, grupo HU-968,
Cta. 23 , otorgado a don Sebastián Díaz Borrero.

Indicándole que dicha resolución, se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes, sita en C/ José Nogales núm. 4, de Huelva, durante
el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que no pone fina a
la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, bien,
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación de
la presente Resolución. Todo ello sin perjuicio, de que se pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 6 de febrero de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de 20 de febrero de
2002, dirigida a don José C. Martín Fernández, sobre
expediente RC-HU-7-AR, de Arrendamiento.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José C.
Martín Fernández, con DNI 29.469.251, y con último domi-
cilio conocido en C/ Melilla núm. 5-2.º B de Ayamonte, Huelva,
código postal 21400.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por resolución de la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes, se ha acordado resolver el contrato de arren-
damiento, de la vivienda de Promoción Pública, sita en la
C/ Melilla núm. 5-2.º B de Ayamonte, Huelva, grupo HU-936,
Cta. 10, otorgado a don José C. Martín Fernández.

Indicándole que dicha resolución, se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes, sita en C/ José Nogales núm. 4, de Huelva, durante
el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que no pone fina a
la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, bien,
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación de
la presente Resolución. Todo ello sin perjuicio, de que se pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 6 de febrero de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.


