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requerimiento de subsanación, cuyo contenido íntegro se
encuentra expuesto en los tablones de anuncios de la Dirección
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental
de la Consejería de Cultura, los de cada una de sus Dele-
gaciones Provinciales y en la página web de la Consejería
de Cultura ubicado en la siguiente dirección http://www.
juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de junio de 2006.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Granada de la Agencia Andaluza
del Agua, sobre Información Pública del proyecto de
trazado de la «Adaptación del proyecto de la conduc-
ción de abastecimiento de Rules a la ETAP de Molvízar
(Granada)», clave A6.318.694/2111, cuyas obras se
desarrollarán en los términos municipales de Vélez de
Benaudalla, Los Guájares, Salobreña y Molvízar (Gra-
nada) a efectos de ocupación de dominio público y
expropiación forzosa de terrenos a ocupar.

INFORMACION PUBLICA

Se somete a Información Pública el Proyecto de la «Adap-
tación del proyecto de la conducción de abastecimiento
de Rules a la ETAP de Molvízar (Granada)», clave:
A6.318.694/2111, cuyas obras se desarrollarán en los tér-
minos municipales de Vélez de Benaudalla, Los Guájares, Salo-
breña y Molvízar (Granada), 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 y la vigente Ley de Aguas
y sus reglamentos.

NOTA EXTRACTO

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

del Proyecto de Trazado de la «Adaptación del Proyecto de
la conducción de abastecimiento de Rules a la ETAP de Mol-
vízar (Granada)».

2. Descripción de las obras.
El objeto del proyecto de trazado consiste en la definición

a efectos de información pública y de tramitación ambiental
de la conducción para abastecimiento entre la Presa de Rules
(puente del Río) y la ETAP de Molvízar en la provincia de
Granada. En el proyecto de construcción que se redactará
a continuación se concretarán los detalles constructivos de
las obras.

Las obras se inician en el puente de Vélez sobre el río
Guadalfeo. En este punto se produce la conexión con el primer

tramo de la conducción, desde la Presa de Rules hasta el
citado puente de Vélez de Benaudalla.

El nuevo trazado tiene una longitud de 10.520 m y pode-
mos dividirlo en los siguientes tramos:

1. Desde el puente del río Guadalfeo en Vélez de Benau-
dalla hasta el puente de la Bernardilla.

Tras un pequeño tramo por la margen derecha del río,
se cruza a la margen izquierda junto al puente de la N-323.
A partir de aquí, la tubería discurre entre el río Guadalfeo
y la N-323, cruzando el río a la margen derecha antes del
azud de Vélez y volviendo a la izquierda después del azud.
Este tramo presenta una longitud de unos 6,3 km y ocupa
caminos públicos, fincas particulares y el cauce del propio
río en zonas localizadas.

2. Junto al puente de la Bernardilla, se cruza a la margen
derecha del Guadalfeo, continuando por el propio cauce del
río en la zona del Tajo de los Vados. Discurre por zonas de
dominio público hidráulico y fincas particulares, entre los p.k.
6+300 y 10+000.

3. Del Azud del Vínculo a la ETAP de Molvízar. En este
tramo se distingue un primer tramo entre el p.k. 10+000
y el 12+900 que discurre por el camino de la margen derecha
del encauzamiento del río Guadalfeo, un segundo tramo de
1,4 km rodeando el núcleo urbano de Lobras por fincas par-
ticulares y un tramo final de 2,2 km hasta la ETAP, que discurre
junto a varios caminos que se dirigen hacia allí.

Las obras más características correspondientes a este Pro-
yecto son:

La conducción principal se diseñará en acero helicosol-
dado de 1.200 mm de diámetro. La unión entre tubos se
realizará por soldadura.

En principio, toda la tubería se dispondrá enterrada en
zanja. La sección tipo básica constará de una cama de asiento
de arena, y un posterior relleno de arena y de material selec-
cionado por encima de la clave del tubo. El resto de la zanja
por encima de la clave, se ha de rellenar con material pro-
cedente de la propia excavación. El ancho de la zanja en
la base será aproximadamente de 2,2 m. La profundidad y
los taludes de la zanja dependen del relieve del terreno en
relación con el trazado, y de las características geotécnicas
del mismo.

El trazado en alzado se diseñará de forma que el perfil
longitudinal de la tubería no sobrepase en sus puntos altos
la línea piezométrica del fluido transportado.

A lo largo de la tubería se dispondrán todas las obras
y elementos accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento hidráulico, tales como válvulas, ventosas y desagües
más sus correspondientes arquetas.

Para proteger la tubería de acero y sus accesorios contra
los fenómenos de corrosión, se diseñará una instalación de
protección catódica por inyección de corriente.

Para prevenir los posibles efectos de la socavación en
las ramblas, los cruces de la tubería por las mismas se resol-
verán con cadenas de hormigón armado. Las cadenas se situa-
rán aguas debajo de la conducción y próximas a esta.

En el proyecto de construcción se recogerá la obra civil
necesaria en este tramo para la futura implantación de un
sistema de telemando y telecontrol, mediante una canalización
de polietileno y sus correspondientes arquetas.

A la llegada de la conducción a la ETAP de Molvízar
se dispondrá una estación de bombeo que permita suministrar
al caudal afluente la presión necesaria para el correcto fun-
cionamiento de los filtros de arena de la ETAP. Este bombeo
se compondrá de 4 bombas, 3 en funcionamiento simultáneo
y una de reserva.
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3. Propietarios afectados.
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de veinte (20) días hábiles, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, 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 Capileira, o ante el Director
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Granada, calle
Marqués de la Ensenada, 1, Granada, 18071. En el Ayun-
tamiento y en las oficinas de la Dirección Provincial en la
Avda. de Madrid, núm. 7, 6.ª planta, durante los mismos
días y en horas hábiles esta expuesto el citado Proyecto, a
disposición de los que soliciten examinarlo.

Granada, 3 de julio de 2006.- El Director, Gerardo
Sánchez Escudero.

RESOLUCION de 5 de julio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Granada de la Agencia Andaluza
del Agua, sobre Información Pública del proyecto
«EDAR en Pórtugos (Granada), P.N. Sierra Nevada»,
clave: A6.318.755/2111, cuyas obras se desarrollarán
en el término municipal de Pórtugos (Granada).

INFORMACION PUBLICA

Se somete a Información Pública el Proyecto «EDAR
en Pórtugos (Granada) P.N. Sierra Nevada», Clave:
A6-318.755/2111, cuyas obras se desarrollarán en el término
municipal de Pórtugos (Granada), 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.
El presente Proyecto tiene por objeto definir las obras

necesarias para la construcción de una Estación Depuradora
de Aguas Residuales en la localidad de Pórtugos (Granada),
así como la red de colectores necesaria para la agrupación
y conducción de los distintos vertidos urbanos de la población,
junto con el acceso a la parcela de la misma y la conexión
con los sistemas generales. Todo ello ajustado a las nece-
sidades actuales del núcleo de población con una previsión
para un año horizonte de 20 años.

2. Descripción de las obras.
Se ejecutarán los siguientes colectores:

- Colector Barranco Castañar I, conduce el agua residual
desde el punto de vertido en este barranco hasta la EDAR
a construir con una longitud de 469 m.

- Colector Barranco Castañar II, conduce el agua residual
desde el punto de vertido en este barranco hasta la conexión
con el colector anterior, con una longitud de 97 m.

- Colector Barranco Castañar III, conduce las aguas resi-
duales desde el vertido existente junto a la margen izquierda
de la carretera GR-421 hasta su conexión con los colectores
anteriores, con una longitud de 94 m.

- Colector vertido camino de Atalbeitar, conduce el agua
residual desde un pozo existente hasta la EDAR a construir,
con una longitud de 259 m.

- Vertido, conduce el agua depuradora desde la EDAR
hasta su vertido al Barranco del Castañar, con una longitud
de 11 m.

La EDAR a construir consta de los siguientes elementos:

K Línea de agua

- Pretratamiento.
Aliviadero de entrada hacia canal de by-pass.
Desbaste manual de gruesos (luz 50 mm).
Desbaste manual de finos (luz 3 mm).
Medidor de caudales por ultrasonidos sobre canal

Parshall.

- Tratamiento biológico.
Reactor Biológico, en canal continuo en forma de

corona circular.
Decantación Secundaria, depósito circular.
Arqueta final de toma de muestras.
Vertido o aprovechamiento del efluente.

K Línea de fangos.

- Recirculación de fangos Decantador-Reactor Biológico.
- Bombeo de fangos en exceso.
- Espesamiento de fangos en depósito.
- Deshidratación y secado mediante sacos filtrantes.
- Retirada de fangos a vertedero o aprovechamiento.

K Conexión a sistemas generales.

- Acometida agua potable, mediante tubería de PEAD
16 atm, de 50 mm de diámetro y 846 m de longitud.

- Camino de acceso, de 65 m de longitud y pavimento
de zahorra artificial y solera de hormigón.

- Línea eléctrica, área de media tensión.

K Caseta de 6,00 x 6,52 m de dimensiones exteriores, para
uso del personal de la EDAR, ubicación del cuadro eléctrico,
con cuatro compartimentos uno para alojamiento de las
soplantes, otro para los elementos del secado de fangos y
el resto para almacén y aseo.

K Se complementan estas obras con la correspondiente urba-
nización, jardinería y reposición de los servicios afectados.

3. Propietarios afectados.


