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RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Di-
rección Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se abre el período de Información 
Pública para la Obra Clave: A5.314.924/0411. «Arteria 
General de Fuente Alhama. Tramo Baena-Nueva Carteya 
(Córdoba)».

Se somete a Información Pública el Proyecto de «Arteria 
General de Fuente Alhama. Tramo Baena-Nueva Carteya (Cór-
doba)», clave: A5.314.924/0411, cuyas obras se desarrollarán 
en el término municipal de Baena (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 realizar las obras necesarias para prolongar 

el desdoblamiento de la actual conducción general de Fuente 
Alhama (entre Carteya y Baena) a fin de poder suministrar agua 
en alta a Baena, desde el embalse de Iznájar a través de los 
depósitos de Montilla que actúan como reguladores.

2. Descripción de las obras.
Consisten en una conducción principal de 7.900 m en 

Ø 450 mm en fundición dúctil así como un tramo de 500 
m. en Ø 300 mm del mismo material, una remodelación del 
bombeo existente en La Carchena con 3 nuevas bombas de 
140 Kw. cada una, 59 arquetas, 3 válvulas en tubería, 28 
ventosas y purgas y 26 desagües. Asimismo, se mejorará el 
sistema de control y la instrumentación en el depósito y en 
el bombeo.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
última de las publicaciones que se efectúen en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba y en uno de los diarios de mayor circulación de la pro-
vincia, para que los interesados puedan presentar reclamaciones 
y alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición 
de los bienes y su estado material o legal, a través de los registros 
y oficinas regulados en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el 
Ayuntamiento de Baena o ante el Director Provincial de la Agencia 
Andaluza del Agua de Cordoba, en cuyas oficinas y durante los 
mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado proyecto 
, a disposición de los que deseen examinarlo.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radi-
quen los bienes objeto de expropiación, se fijará una copia de 
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la relación de los bienes y derechos afectados, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordantes del 
Reglamento para su aplicación.

Córdoba, 8 de marzo de 207.- El Director, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de 20 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador AL/2006/501/
G.C./ENP.

Núm. Expte AL/2006/501/G.C./ENP.
Interesado: Don Joaquín Muruais González.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador A112006/501/G.C./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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer 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/2006/501/G.C./ENP.
Interesado: Don Joaquín Muruais González.
DNl: 35256868-F.
Infracción: Leve según el art. 26.11) de la Ley 2/1989,de 

18 de julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía en relación con el art. 27.1.a) de la misma Ley.

Sanción: 600 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución
Plazo de las Alegaciones: 15 días hábiles desde el día 

siguiente a su publicación.

Almería, 20 de enero de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando el archivo del expe-
diente sancionador AL/2006/712/AG.MA/ENP.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del Acuerdo de archivo del expediente sancionador 
AL/2006/712/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, procede efectuar dicha notifica-
ción 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber al interesado que puede comparecer 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/2006/712/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Valeriano Sánchez Vargas 

DNl: 27.292.786-Z.
Acto notificado: Acuerdo de archivo.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes con-

tado desde el día siguiente de la publicación del presente 
anuncio.

Almería, 6 de marzo de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de apercibi-
miento previo al inicio del procedimiento de ejecución 
forzosa de la Resolución dictada en el expediente san-
cionador AL/2003/313/ENP.

Núm. Expte AL/2003/313/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Antonio Oliva Román.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de apercibimiento previo al inicio del 
procedimiento de ejecución forzosa dentro expediente sancio-
nador AL/2003/313/ENP por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Almería, este Organismo considera procendente 
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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber al interesado que puede comparecer 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/2003/313/ENP.
Interesado: Don Antonio Oliva Román. 
DNl: 27.489.408-S.
Acto notificado: Acuerdo de apercibimiento previo al inicio 

del procedimiento de ejecución forzosa de la resolución dictada 
en el expediente sancionador AL/2003/313/ENP.

Contenido del acto: Apercibir con carácter previo al inicio 
del procedimiento de ejecución subsidiaria a don Antonio Oliva 
Román para que, voluntariamente y dentro del plazo de un mes 
a partir de la notificación del presente acuerdo proceda al cum-
plimiento de la obligación de restituir el terreno al estado previo 
a los trabajos. En su defecto la Administración empleará los 
medios de ejecución subsidiaria previstos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 8 de marzo de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 6 de marzo 2007, de la Dirección 
General de la Cuenca Mediterránea, de la Agencia An-
daluza del Agua, sobre pagos de indemnizaciones por 
expropiación forzosa.

E X P R O P I A C I O N E S

Pago de Indemnizaciones

Anuncio

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las 
indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa 
de las fincas sitas en los términos municipales que se indican 


