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les concedía el plazo de tres meses, desde la finalización del 
plazo concedido para la realización de la actividad subvencio-
nada, para justificar, sin que a la fecha se haya aportado la 
documentación pedida a los siguientes interesados: 

Exp. 541-2005-29-000002 MURO TRIANA, M.ª NATALIA MÁLAGA
Exp. 541-2005-29-000004 MARFIL RAMIREZ, 

M.ª VICTORIA
RINCÓN DE LA 
VICTORIA

Exp. 541-2005-29-000006 BAJO GÓMEZ, ANTONIO TORREMOLINOS
Exp. 541-2005-29-000016 LAGUNA PEREIRA, GONZALO MÁLAGA
Exp. 541-2005-29-000026 DÍAZ PELISSARO, JOAO JOSÉ ANTEQUERA
Exp. 541-2005-29-000027 REPISO RUÍZ, FRANCISCO ANTEQUERA

Por tanto, se les requiere para que en el plazo de 20 días 
aporten la documentación justificativa de la subvención.

 Asimismo, se les advierte que transcurrido el plazo con-
cedido sin atender este requerimiento, se entenderá incum-
plida la obligación de justificar los gastos, con las consecuen-
cias previstas en la Ley General de Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Ley General Pre-
supuestaria y en los artículos 29 y 30 de la Orden de 1 de 
febrero de 2005.

Málaga, 25 de julio de 2007.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, referente al levantamiento de 
actas previas a la urgente ocupación de los bienes y 
derechos afectados por el expediente de expropiación 
forzosa que se tramita con motivo de las obras del pro-
yecto «Pliego de Bases Técnicas de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales de los Municipios Costeros 
del Bajo Almanzora en el t.m. de Vera (Almería). Clave 
A6.304.1001/2111.»

La Agencia Andaluza del Agua ha solicitado la iniciación 
del expediente de expropiación forzosa de los bienes y dere-
chos necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto 
referenciado. Estas obras están incluidas en el «Protocolo 
de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Alme-
ría, la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense 
y la Mancomunidad de Municipios del Almanzora», por el que 
se fijan las bases y líneas de actuación para la coordinación y 
mejora de la gestión de los servicios públicos del ciclo integral 
urbano del agua y la financiación de sus infraestructuras en 
alta, en los ámbitos de gestión de la provincia de Almería, que 
comprende una relación de actuaciones prioritarias consisten-
tes en la construcción de infraestructuras hidráulicas para la 
mejora de las condiciones de los servicios de abastecimiento 
de agua potable, en los términos de aducción, saneamiento y 
depuración de las aguas residuales urbanas, inicialmente, en 
los ámbitos de gestión del Levante Almeriense y Almanzora, 
actuación concretamente incluida en el Anexo II «Relación de 
Actuaciones Prioritarias en Sistemas Generales del Ciclo In-
tegral del Agua en los Ámbitos de Gestión de la Diputación 
Provincial del Almería».

A tal efecto, la Agencia Andaluza del Agua ha aprobado 
inicialmente, con fecha 29 de marzo de 2007, el «Proyecto 
de Pliego de Bases Técnicas de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de los Municipios Costeros del Bajo Alman-
zora en el t.m. de Vera (Almería)», Clave A6.304.1001/2111, 

a los efectos del sometimiento al trámite de información pú-
blica, mediante Resolución de 30 de marzo, de la Dirección 
Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del Agua (BOJA 
núm 72, de 12 de abril de 2007, BOP de Almería núm. 066, 
de 4 de marzo de 2007, y en La Voz de Almería de 10 de 
abril de 2007), comunicándose además al Ayuntamiento de 
Vera para su exposición en el tablón de anuncios, según docu-
mentación acreditativa obrante en el expediente, habiéndose 
presentado alegaciones al mismo, que han sido debidamente 
contestadas.

Con fecha 22 de julio de los corrientes la Agencia Anda-
luza del Agua solicita a esta Consejería la incoación del corres-
pondiente expediente expropiatorio, en nombre del Consorcio 
de la Mancomunidad del Levante Almeriense en calidad de 
beneficiario, para disponer de los terrenos necesarios para la 
ejecución de las obras recogidas en el Proyecto referenciado, 
aprobado con fecha 9 de julio de 2007.

Considerando que el Proyecto sometido a información pú-
blica contiene la relación concreta e individualizada de bienes 
y derechos de necesaria expropiación y afección, el referido 
Proyecto fue aprobado el 9 de julio de 2007, entendiéndose 
implícita la declaración de utilidad, conlleva implícitamente la 
declaración de utilidad pública del fin a que hayan de afec-
tarse los bienes y derechos de que se trate, así como la de la 
necesidad de urgente ocupación, al objeto de la expropiación, 
ocupación temporal y definitiva o imposición y modificación 
de servidumbres, en aplicación de lo establecido en los artí-
culos 36 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, y 128 de la 
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que aprueban me-
didas fiscales y administrativas, siendo de aplicación el pro-
cedimiento expropiatorio que regulan los artículos de la Ley 
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 56 y 
siguientes de su Reglamento, de 26 de abril de 1957. A la vista 
de los antecedentes expuestos, y en virtud de las competencia 
que ostenta esta Consejería de Medio Ambiente, esta Secre-
taría General Técnica, en ejercicio de las funciones atribuidas 
en el artículo 8 letra o) del Decreto 206/2004, de 11 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Medio Ambiente, ha resuelto:

Primero. Incoar la tramitación del expediente de expropia-
ción forzosa por el procedimiento de urgencia para la ejecución 
de las obras correspondientes al «Proyecto de Pliego de Bases 
Técnicas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
los Municipios Costeros del Bajo Almanzora (Almería)», Clave 
A6.304.1001/2111, cuyas obras se desarrollarán en el término 
municipal de Vera (Almería), según Relación anexa de interesa-
dos, bienes y derechos afectados por la expropiación, que se 
desarrollarán en el término municipal de Vera, perteneciente a 
la provincia de Almería, siendo la Mancomunidad del Levante 
Almeriense de Almería la beneficiaria de la expropiación.

Razones de operatividad y eficacia administrativa en re-
lación con la ejecución de la obra hidráulica justifican que la 
Delegación Provincial de esta Consejería de Almería prosiga la 
tramitación del procedimiento, realizando todas las gestiones 
en orden a la ejecución del presente acuerdo, depósitos pre-
vios y ocupación, así como la tramitación del expediente en 
sus fases de justiprecio y pago.

Segundo. Convocar a los interesados, propietarios y titula-
res de derechos, afectados que figuran en la relación adjunta 
a la presente Resolución, para que comparezcan en las de-
pendencias del Ayuntamiento de Vera los días 3, 4, 5, 6 y 7 
de septiembre de 2007, a las horas que figuran al final de 
esta convocatoria, al objeto de proceder al Levantamiento de 
Actas Previas a la Ocupación correspondientes a los bienes y 
derechos afectados por las obras mencionadas. Todo ello sin 
perjuicio de que los intervinientes se podrán trasladar poste-
riormente, si fuese conveniente, a la finca que se trate, según 
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lo dispuesto en el artículo 52, apartado 3.º, de la vigente Ley 
de Expropiación Forzosa.

Al acto convocado deberán asistir los interesados, por sí 
o bien representados por persona provista de poder notarial 
para actuar en su nombre, exhibiendo los documentos acredi-
tativos tanto de su personalidad (DNI/NIF) como la documen-
tación acreditativa de su titularidad (aportando Nota Simple o 
Certificado del Registro de la Propiedad de titularidad y car-
gas, escritura pública), así como el último recibo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles o fotocopias compulsadas de esos docu-
mentos y cualquier otro documento que estimen pertinente. 
Podrán los comparecientes, si lo estiman oportuno, hacerse 
acompañar, a su costa, de peritos y Notario. En caso de in-
comparecencia se entenderán las diligencias con el Ministerio 
Fiscal, según establece el artículo 5 de la vigente Ley de Ex-
propiación Forzosa.

La Delegación Provincial de Almería dará traslado del em-
plazamiento a cada uno de los interesados mediante citación 
individual. A tenor de lo previsto en el artículo 59.4 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la norma segunda del artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, la publicación de la presente 
convocatoria servirá como notificación a los posibles interesa-
dos que no hayan podido ser identificados, a los titulares de 
bienes y derechos afectados que sean desconocidos, a aque-
llos de los que se ignore su domicilio y a los que intentada la 
correspondiente notificación no se hubiese podido practicar.

En dicho acto se les entregarán las Hojas de Valoración 
de los depósitos previos a la ocupación y de los perjuicios 
por la rápida ocupación, realizándose en un acto posterior el 
abono de los mismos, a cuenta del justiprecio final, o al depó-

sito en la Caja Provincial, en su caso, con lo que de acuerdo 
con el art. 52.6 de la LEF posteriormente se procederá a la 
inmediata ocupación. Por otro lado, cabe manifestación con-
junta que interesa seguidamente se tramite el expediente en 
su fase de justiprecio y que los conceptos de depósitos pre-
vio a la ocupación e indemnización de los perjuicios derivados 
de la rápida ocupación, si fuesen procedentes se tengan en 
cuenta en dicha fase, surtiendo la referida Acta los efectos de 
la de Ocupación, adquiriéndose la disponibilidad sobre los te-
rrenos expropiados en relación a la ejecución de las obras del 
proyecto referenciado. Según lo dispuesto en el artículo 24 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, durante el transcurso del acto 
se propondrá la adquisición de mutuo acuerdo de los bienes y 
derechos afectados.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa, los interesados que figuran en la rela-
ción y todas aquellas personas cuyos derechos o intereses se 
consideren afectadas, hasta el momento en que se proceda 
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, 
podrán formular alegaciones por escrito ante la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Almería, do-
miciliada en C/ Reyes Católicos, 04071, Almería, a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido 
al relacionar los bienes y derechos afectados por la urgente 
ocupación. Durante el período señalado estarán a disposición 
de los interesados los planos parcelarios de la expropiación y 
demás documentación en las dependencias de la Delegación 
Provincial de esta Consejería.

Sevilla, 1 de agosto de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 
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 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se abre el período de Información Pú-
blica para la obra «Concentración de Vertidos y EDAR 
de Fuentes de Andalucía (Sevilla): Proyecto de Concen-
tración de Vertidos de Fuentes de Andalucía (Sevilla)», 
clave A5.341.982/0411.

Se somete a Información Pública para la obra «Concen-
tración de Vertidos y EDAR de Fuentes de Andalucía (Sevilla): 
Proyecto de Concentración de Vertidos de Fuentes de Andalu-
cía (Sevilla)», clave A5.341.982/0411, cuyas obras se desarro-
llarán en el término municipal de Fuentes de Andalucía, a los 
efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general conoci-
miento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y 
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de di-
ciembre 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 Ambien-
tal, 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.

4. Tramitación de la autorización del Organismo de 
Cuenca competente para ejecución de las obras en Domi-
nio Público Hidráulico, conforme al artículo 52.2 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril (BOE del 30).

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
El municipio de Fuentes de Andalucía, a través de la Cor-

poración Municipal y para dar cumplimiento a lo establecido 
en la Normativa Comunitaria (Directiva 91/271), debe adaptar 
y depurar convenientemente sus vertidos residuales. En base 
a lo anterior se plantea la necesidad de adecuación de verti-
dos y emisario hasta la nueva EDAR, que depurará mediante 
tratamiento secundario los vertidos urbanos, entregando el 
efluente depurado al cauce receptor, en este caso el Arroyo 
Madre de Fuentes.

2. Descripción de las obras.
Las obras proyectadas consisten en la ejecución un colec-

tor emisario para transportar las aguas residuales del munici-
pio hasta la EDAR. 

El municipio tiene reunido sus vertidos en un punto donde 
estos llegan al Arroyo de la Madre a través de dos colectores.

El proyecto de agrupación de vertidos y su conexión con 
la EDAR contempla la recogida de éstos en ese punto, donde 
se construye una arqueta aliviadero que comenzará a aliviar 
pluviales cuando se supere el caudal de diseño del colector-
emisario, y su conducción a la EDAR a través de un colector 
de PE de 500 mm de diámetro exterior de 1.171 m.

Dicho colector emisario discurre por un camino público 
paralelo al arroyo y va dotado de pozos de registro distancia-
dos 30 m entre sí.

3. Propietarios afectados. 

TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTES DE ANDALUCÍA

Nº POLÍGONO Nº PARCELA NOMBRE PARAJE CLASE DE CULTIVO

 SUPERFICIE DE EXPROPIACIÓN
M2

E.S.A.
E.S.V. O.T. O.P.

38 10 Oviedo León, Francisco La Presa Labor intensiva - 2,573 -

39 82 Oviedo León, Francisco La Presa Labor intensiva - 166,401 -

39 83 Carrero García, Remedios La Presa Labor intensiva - 538,971 -

39 84 Jiménez Barcia, Ángeles La Presa Labor intensiva - 340,068 -

39 85 Aguilar García, Diego La Presa Labor intensiva - 606,852 -

39 86 Ruiz Iznard, Antonio La Presa Labor intensiva - 535,985 -

39 87 Lora Fernández, Antonio La Presa Labor intensiva - 522,792 -


