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Para el relleno de estas zanjas se utilizará un total de
183 m3 de hormigón de limpieza 100 kg/cm3, 3.824 m3

de hormigón de 150 kg/cm2 y 1.913 m3 de grava y escollera,
así como 1.759 m3 de gaviones.

Para el funcionamiento indistinto del nuevo sifón y la
conducción actual se proyectan dos arquetas-partidores de
arranque y entrega, con dos compuertas verticales cada una
de accionamiento eléctrico, con sus correspondientes tapas
y cercos y pates de acceso, así como una doble arqueta de
desagüe con tuberías y válvulas de compuerta de Ø 300 mm,
situada en el punto más bajo del trazado para, en caso de
que sea necesario, proceder al vaciado de la conducción.

3. Propietarios afectados.

Según relación adjunta.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) citas naturales contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los que se consideren
perjudicados con este Proyecto puedan presentar reclamacio-
nes a través de los medios permitidos por el art. 38 de la
expresada Ley, o bien hacerlo en el Ayuntamiento de Guillena,
o ante el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Sevilla, Plaza
de San Andrés, núm. 2, en cuyas oficinas durante los mismos
días y en horas hábiles está expuesto el citado Proyecto, a
disposición de los que soliciten examinarlo.

Sevilla, 4 de octubre de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

Relación que se cita:

Término municipal de Guillena

Núm. parcela s/ proyecto: 1.

Propietario: Familia Ramos Duque.

Expropiación m2:

Servidumbre acueducto: 0.

Ocupación temporal: 7.500.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra A5.341.852/2111 Proyecto agru-
pación de vertidos de Morón de la Frontera (Sevilla).

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

OBRA: A5.341.852/2111 «PROYECTO DE AGRUPACION DE
VERTIDOS DE MORON DE LA FRONTERA»

Habiendo sido ordenado por la Superioridad, la iniciación
del expediente de expropiación forzosa tras la aprobación del
correspondiente proyecto, que ha sido declarado de urgencia
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, lo que implica la nece-
sidad de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos
que se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de Morón de la Frontera, en los días y horas que figuran
en la citada relación, para proceder al levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
oportuno de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos e intereses directos sobre los bienes afectados,
que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular
alegaciones por escrito en el plazo de ocho días, ante la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla,
domiciliada en Plaza de San Andrés, 2 -Sección de Expro-
piaciones-, para subsanar errores y complementar datos acla-
rativos o justificativos de su calidad de afectados por la
expropiación.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la norma segunda del artícu-
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente anuncio
servirá como notificación a los posibles interesados no iden-
tificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que
sean desconocidos y a aquellos respecto de quienes sea igno-
rado su paradero.

Sevilla, 9 de octubre de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo de Recuperación de las cantidades recibidas
indebidamente recaído en procedimiento de Ayuda a
la Producción de Aceite de Oliva en la campaña de
comercialización 1996/97.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en el Departamento
de Gestión de Ayudas de Sistemas Integrados, de su Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca, se encuentra a su disposición
el Acuerdo de Recuperación de las cantidades recibidas inde-
bidamente, significándole que el plazo para la interposición
del recurso, que en su caso proceda, comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo de Inicio recaído en procedimiento de Ayuda
a la Producción de Aceite de Oliva en las campañas
de comercialización que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Granada (FAGA), sita en C/ Gran
Vía de Colón, 48, planta 6.ª, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que el plazo para la presentación de alegaciones comienza
a contar a partir del día siguiente de la fecha de esta
publicación.

Interesado: Sánchez Ferrer e Hijos, S.A.
CIF: A-18.072.850.
Ultimo domicilio: Aptdo. de Correos 11044.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a las campañas de comercialización 1995/96,
1996/97 y 1997/98.

Acto administrativo: Acuerdos de Inicio (DGFAGA/SAAO
núms. 152/2001, 153/2001 y 154/2001, de 22 de junio).

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-
cibidas indebidamente.

Sevilla, 13 de agosto de 2001.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo de Inicio recaído en procedimiento de Ayuda
a la Producción de Aceite de Oliva en la campaña
de comercialización que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Córdoba (FAGA), sita en C/ Santo
Tomás de Aquino, 1, 5 y 6, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que el plazo para la presentación de alegaciones comienza
a contar a partir del día siguiente de la fecha de esta
publicación.

Interesado: Ramírez Martínez, S.L.
CIF: B-14.229.157.
Ultimo domicilio: Los Pinos, 13, Urb. Jardín Luce.
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1996/97.
Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SAAO

núm. 157/2001, de 22 de junio).
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-

cibidas indebidamente.

Sevilla, 5 de septiembre de 2001.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.


