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cuya designación se especifica a continuación y en el plano
de demarcación correspondiente

e imposición de las siguientes condiciones especiales:

Primera. Las que resulten de la legislación vigente en
materia de minería y en particular: Ley 22/1973, de 21 de
julio, de Minas; Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto,
por el que se aprobó el Reglamento General para el Régimen
de la Minería; Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por
el que se aprobó el Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, e Instrucciones Técnicas Complemen-
tarias que lo desarrollan.

Segunda. Las que resulten de la aplicación de la vigente
legislación en materia de protección medioambiental cuando
así se determine por esta Delegación Provincial en función
del desarrollo de los trabajos programados.

Del mismo modo, si como consecuencia de los resultados
de las investigaciones que se realicen, se solicitase Concesión
Derivada de este Permiso, la misma quedará sometida al resul-
tado de la tramitación medioambiental que proceda, conforme
a la legislación aplicable en ese momento, estando actualmente
descritos los procedimientos en la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental de Andalucía y Reglamentos que la
desarrollan, siendo de observancia el Real Decreto
2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio
natural afectado por actividades mineras y demás legislación
de pertinente aplicación.

A este respecto se imponen las siguientes prescripciones
en materia de protección ambiental:

1.º Dado que las labores de investigación podrían dar
lugar a una solicitud de Concesión Derivada de Explotación
que podría estar sometida al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental, como ya se ha mencionado, la investi-
gación se orientará a estudiar todas las alternativas de ubi-
cación de una posible futura explotación, de manera que se
consigan disminuir todos los impactos asociados a esta
actividad.

2.º En el caso de que se lleguen a realizar labores de
investigación y no prospere el Permiso de Investigación se
procederá a la restitución topográfica y restauración de las
áreas afectadas.

3.º Cualquier actuación ligada a las labores de inves-
tigación (apertura de caminos, tala de árboles, etc.) deberá

contar con las autorizaciones pertinentes y, en su caso, realizar
el preceptivo procedimiento de prevención ambiental estable-
cido en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambien-
tal de Andalucía.

Tercera. El otorgamiento del Permiso se entiende sin per-
juicio de terceros y no excluye la necesidad de obtener las
demás autorizaciones y concesiones que con arreglo a las
leyes sean necesarias, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 2.3 del Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al que tenga lugar esta notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Jaén, 28 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a trámite de información pública
la solicitud de inicio de expediente expropiatorio por
el procedimiento de urgencia para la ocupación tem-
poral y constitución de servidumbres sobre los terrenos
afectados por la implantación de conducciones de
abastecimiento y evacuación de agua en relación con
el proyecto minero «Las Cruces». (PP. 692/2006).

A los efectos previstos en la Ley 22/1973, de 21 de
julio, de Minas; en el Real Decreto 2857/1978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para
el Régimen de la Minería; en la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y en el Reglamento para su
aplicación, de 26 de abril de 1957, por medio del presente
escrito se somete a trámite de información pública la solicitud
referenciada en el epígrafe, haciendo constar:

Que con fecha de 6 de agosto de 2003, se resuelve por
la Dirección General de Industria, Energía y Minas otorgar
por un período de 30 años, la concesión derivada de la explo-
tación denominada «Las Cruces» núm. 7.532-A, para la explo-
tación de los recursos de la Sección C, cobre, sobre una super-
ficie de 100 cuadrículas mineras en los términos municipales
de Gerena, Guillena y Salteras, en la provincia de Sevilla,
a favor de la entidad Cobre Las Cruces, S.A.

Que ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con los
propietarios para la constitución de servidumbres en los terre-
nos afectados, con fecha de 20 de septiembre de 2005, la
entidad Cobre Las Cruces, S.A., solicita que se declare la nece-
sidad de urgente ocupación de los terrenos afectados por la
implantación de conducciones de abastecimiento y evacuación
de agua al proyecto minero «Las Cruces», y la tramitación
del expediente de expropiación forzosa.

Que con fecha de 31 de enero de 2005 fue presentado
el Plan de Labores para el año 2005.

En cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, la entidad beneficiaria
Cobre Las Cruces, S.A., ha formulado la siguiente relación
concreta e individualizada de los terrenos que considera de
necesaria expropiación a efectos de la constitución de ser-
vidumbres para la implantación de conducciones de abas-
tecimiento y evacuación de agua:
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
de Expropiación Forzosa (LEF) y en el artículo 17 del Regla-
mento de dicha Ley (Decreto de 26 de abril de 1957), procede
la apertura del trámite de Información Pública durante un plazo
de 15 días siguientes a la publicación del presente anuncio.
Durante dicho plazo, según establece el artículo 19.1 de la
LEF, «cualquier persona podrá aportar por escrito los datos
oportunos para rectificar posibles errores de la relación publi-
cada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad
de ocupación. En este caso indicará los motivos por los que

deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o
la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos
en la relación, como más conveniente al fin que se persigue».

Dichas alegaciones deben presentarse en las dependen-
cias de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, sita en Sevilla, calle Graham Bell, núm. 5,
Edificio Rubén Darío 2, 41010, Sevilla.

Sevilla, 9 de febrero de 2006.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la aprobación del expediente de información pública
y aprobación definitiva del estudio informativo: Acon-
dicionamiento de la carretera A-317. Tramo:
María-Puebla de Don Fadrique y variante de Vélez
Rubio. Clave: 02-AA-0209-0.0-0.0-EI.

Con fecha 7 de febrero de 2006, la Consejera de Obras
Públicas y Transportes, ha resuelto:

Primero. Hacer constar que el expediente de Información
Pública correspondiente al Estudio Informativo referenciado,
cumple los requisitos preceptuados en el artículo 33 de la
Ley de Carreteras de Andalucía y los artículos 32 a 35 del
Reglamento General de Carreteras.

Segundo. Aprobar el expediente de Información Pública,
así como aprobar definitivamente la alternativa seleccionada
en el Estudio Informativo, formada por la alternativa 1A (RP)
en el tramo María-Cañada de Cañepla, la variante oeste de
Vélez Rubio y la Variante sur de La Cañada de Cañepla, con-
forme a la propuesta de la Dirección General de Carreteras.

Tercero. La redacción del Proyecto de Construcción corres-
pondiente al presente Estudio Informativo cumplirá las pres-
cripciones siguientes:

- En la variante de Vélez Rubio, estudiar el ajuste de
la traza entre el P.K 0+600 y 1+300 para evitar yacimientos
arqueológicos, afectar lo mínimo posible a la Vega de Vélez
Rubio (zona de Los Serranos), e incorporar un carril bici en
toda su longitud de 2 metros de ancho separado de la carretera.

- Se tendrá en cuenta la necesidad de realizar una pros-
pección arqueológica superficial con carácter previo en las
áreas que se prevean remociones del terreno.

- Se tendrá que someter a consideración del Organismo
de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Segura) para su
autorización en lo que pueda afectar a cauces públicos.

- El proyecto de restauración ambiental y paisajística con-
tendrá un estudio específico singularizado del diseño de la
pantalla vegetal en la variante de Vélez Rubio.

- Las contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental
de fecha 11 de febrero de 2005 emitida por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.

Sevilla, 3 de marzo de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la aprobación del expediente de Infor-
mación Pública y aprobación definitiva del estudio
informativo «Acondicionamiento de la carretera A-333.
Tramo p.k. 17+300 (Int. A-340) y variantes de El
Cañuelo y Las Angosturas, desglosado núm. 1: Varian-
te de El Cañuelo», clave: 02-CO-0570-0.0-0.0-EI.

Con fecha 1 de marzo de 2006, la Consejera de Obras
Públicas y Transportes ha resuelto:

Primero. Hace constar que el expediente de Información
Pública correspondiente al Estudio Informativo referenciado
cumple los requisitos preceptuados en el artículo 33 de la
Ley de Carreteras de Andalucía y los artículos 32 a 35 del
Reglamento General de Carreteras.

Segundo. Aprobar el expediente de Información Pública,
así como aprobar definitivamente la alternativa seleccionada
en el Estudio Informativo «Alternativa A-1», conforme a la
propuesta de la Dirección General de Carreteras.

Tercero. La redacción del Proyecto de Construcción corres-
pondiente al presente Estudio Informativo cumplirá las pres-
cripciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental
de fecha 23 de enero de 2006 emitida por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba.

Sevilla, 13 de marzo de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don Diego Abelardo Sánchez Roldán el
Acuerdo de iniciación del expediente sancionador
ES-C-H-19/06.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Diego
Abelardo Sánchez Roldán, con DNI número 75545016-K y
con último domicilio conocido en C/ Triana, 80, de Almonte
(Huelva), código postal 21730.

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
la Ilma. Sra. Delegada Provincial de esta Consejería en Huelva,
ha acordado la iniciación del expediente sancionador
ES-C-H-19/06 seguido a Ud., nombrando Instructor del mismo
a don Carlos Jesús Ropero del Castillo, Titulado Superior y
Secretaria a doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Adminis-


