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500 m/m para protección de cruces de arroyos así como
101 m3 de escollera. Se incluyen 3 aliviaderos.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 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 el Ayuntamiento de Fernán Núñez, o ante el Director
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de Córdoba,

C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, en cuyas oficinas durante
los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado
Proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 5 de junio de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza
del Agua, sobre Información Pública con motivo de
la ejecución de la obra «Aumento de Vehiculación de
la Conducción Principal de Abastecimiento Tramo
Cuar tane ro -Pozob lanco (Có rdoba )» . C lave
A5.314.885/0411, a efectos de trámite ambiental y
expropiación forzosa de terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto «Aumento
de Vehiculación de la Conducción Principal de Abastecimiento
Tramo Cuartanero-Pozoblanco (Córdoba)» Clave A5.314.
885/0411, cuyas obras se desarrollarán en los términos muni-
cipales de Alcaracejos, Añora, Hinojosa del Duque, Pozoblan-
co, y Villanueva del Duque (Córdoba), 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, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Se trata de mejorar la escasa capacidad de la conducción

principal de abastecimiento entre los depósitos de Cuartanero
y Pozoblanco, sobre todo en el segundo tramo, entre el depósito
de Alcaracejos y el bombeo de Pozoblanco, al haber rebasado
la tubería su vida útil siendo frecuentes las averías y roturas.

Se proyecta un nuevo tronco principal, las conexiones
con los ramales actuales y con los depósitos de Cuartanero
y Alcaracejos.

2. Descripción de las obras.
Nuevo depósito regulador de Alcaracejos: Para aumentar

la capacidad de regulación del sistema, se proyecta un nuevo
depósito junto al existente y con el mismo volumen
(10.000 m3); se ejecutará con geometría rectangular y de
hormigón armado, semienterrado y en un solo vaso.

Cántara de aspiración del bombeo: De hormigón armado
y 100 m3 de capacidad, semienterrada, se conecta a la red
de distribución mediante una arqueta de entranque. La geo-
metría es rectangular y dispone de un solo vaso.

Estación de bombeo: Ubicada en un edificio rectangular
de una sola planta y 90 m2 de superficie, está equipada con
(1+1) bombas horizontales de cámara partida y con capacidad
para 107 L/seg. a 108 m.c.a. cada una. Asimismo, se dis-
ponen calderines de 5 m3 en las aspiraciones para evitar el
golpe de ariete. Para la alimentación eléctrica se necesita ins-
talar un centro de transformación con trafo de 630 kVA y
el correspondiente cuadro general de baja tensión.

Sistema de telecontrol: Necesario para regular el sistema
de elevación a Pozoblanco. Se instalarán en la EBAR, cuadros
de telecontrol con PLC. También, se incluye telemedida para
los niveles en los depósitos del sistema así como control de
caudales, presiones y detección de intrusismo.
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Conducciones: Se proyectan 2 (por gravedad e impulsión)
La conducción por gravedad tiene una longitud de 25.650 m
y 700 m/m de diámetro, en fundición dúctil. Parte del depósito
de Cuartanero y termina junto al camino de acceso a la ETAP
de Pozoblanco, dividiéndose en dos ramales, uno para abas-
tecimiento a Añora y otro a la nueva EBAR de Pozoblanco.
La conducción en impulsión lleva el agua desde dicha EBAR
hasta los depósitos de Pozoblanco. Tiene una longitud de
5.575 m y un diámetro de 500 m/m, en fundición dúctil.

Como complemento, se proyectan desagües en los puntos
bajos, ventosas en los puntos altos y cinco válvulas de corte.
Asimismo, está previsto un cruce con hinca en la carretera
N-502 y varios cruces aéreos de las tuberías sobre los arroyos
más importantes de la zona.

Obra de entrada a depósitos de Pozoblanco: Consiste en
una arqueta con válvula hidráulica de control de llenado de
piloto diferido, que cierra al alcanzarse el nivel máximo, evi-
tando reboses.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de la 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 Alcaracejos, Añora, Hinojosa
del Duque, Pozoblanco, y Villanueva del Duque, o ante el
Director Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de Cór-
doba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª Planta, en cuyas oficinas
durante los mismos días y en horas hábiles está expuesto
el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten exa-
minarlo.

Córdoba, 6 de junio de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Iniciación
de expediente sancionador AL/2006/307/AG.MA/ENP.

Núm. Expte.: AL/2006/307/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Javier López Manzano.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2006/307/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2006/307/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Javier López Manzano.
DNI: 74665010H.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: Tipificada en el artículo 26.1.a) de Ley 2/89, de
18 de julio, Inventario de E.N.P Andalucía, siendo calificable
como leve según artículo 26.1.a) de esa Ley.
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 31 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

AYUNTAMIENTOS

CORRECCION de errores del anuncio del Ayun-
tamiento de El Real de la Jara, de bases para la selec-
ción de Policía Local (BOJA núm. 91, de 16.5.2006).

E D I C T O

Habiéndose detectado errores en las bases de la con-
vocatoria que han de regir la selección de una plaza de Policía
Local en el Ayuntamiento de El Real de la Jara, publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 124,
de 1 de junio de 2006, se hacen públicas las correcciones
oportunas que a continuación se relacionan:

- En la base 1.ª relativa al objeto de la convocatoria:

En el apartado 1.1, donde dice «dos plazas», debe decir:
«una plaza».

En el apartado 1.2, donde dice: «las plazas», debe decir:
«la plaza».

- La base 9.ª de relación de aprobados de la fase de
oposición, debe decir: «Una vez terminada la fase de oposición,
el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano
correspondiente del Ayuntamiento propuesta del aspirante que
deberá realizar el correspondiente Curso selectivo».

- En la base 11.ª correspondiente al período de práctica
y formación:

En el apartado 11.1, donde dice: «funcionarios en prác-
ticas», debe decir: «funcionario en práctica»; así como, donde
dice: «los aspirantes», debe decir: «el aspirante».

- En la base 12.ª relativa a la propuesta final, nombra-
miento y toma de posesión, la misma queda redactada de
la siguiente forma:

«12.1. Finalizado el Curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria.
El Tribunal, al aspirante que supere el correspondiente Curso
de Ingreso le hallará la nota media entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas de la oposición y el Curso selectivo,
fijando el orden de prelación definitivo del aspirante, elevando
la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento
como funcionario de carrera de la plaza convocada.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plaza
convocada, el funcionario en prácticas será nombrado fun-
cionario de carrera, el cual deberá tomar posesión en el plazo
de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para
toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y Curso de Ingreso.»

El Real de la Jara, 5 de junio de 2006


