
41/387/99 41-001 José Antonio Guerra León 34032667-G

98/162/99 41-013 Josephine Jacin Dempsey 960989

98/120/99 41-635 Inmaculada Guerra Gonce 27302891-M

98/115/99 41-172 Carlos Arroyo del Mármol 52246291-C

98/046/99 41-004 Ana Isabel Díaz Fernández 79192059-T

09/046/99 41-025 Pedro Luis Nogueras Martín 52269862-Q

98/115/99 41-008 María Isabel Guerrero Mateos 33926173-T

98/046/99 41-050 José Carlos Remesal Gómez 28815249-K

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre período de infor-
mación pública complementaria para la obra clave:
A4.321.796/2111 proyecto de conducciones de abas-
tecimiento al Andévalo Occidental: Nudo Norte-Cabezas
Rubias-Santa Bárbara-Paymogo (Huelva).

Se somete a Información Pública Complementaria el
Proyecto de las conducciones de abastecimiento al Andévalo
Occidental: Nudo Norte-Cabezas Rubias-Santa Bárbara-Paymogo
(Huelva), cuyas obras se desarrollarán en Huelva, a los efec-
tos siguientes:

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

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afec-
ciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre 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.

NOTA DE EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.

El presente proyecto tiene por objeto definir, justificar y
valorar las obras necesarias, para la construcción de las ins-
talaciones que sirvan para el abastecimiento de agua potable
a los núcleos de Montes de San Benito, Cabezas Rubias, Santa
Bárbara de Casa y Paymogo.

2. Descripción de las obras complementarias.

Una vez replanteado el eje de la conducción, como está
definida en Proyecto, se han detectado ciertas afecciones que
no contempla el Proyecto. Así mismo se recogen una serie de
solicitudes realizadas por los Ayuntamientos de la zona Cabezas
Rubias y Santa Bárbara de Casa.

La principal afección detectada al replantear el eje de la
conducción es que no tienen espacio suficiente entre la misma
y los linderos de las fincas. Por otro lado hay ciertas parcelas
por donde pasa la conducción que no se habían tenido en
cuenta anteriormente.

Los trazados de la conducción en los entornos de los
núcleos urbanos de Cabezas Rubias y Santa Bárbara de Casa
contemplados en este proyecto, se han diseñado de manera
que no discurran por el interior de éstos dando un rodeo a los
mismos que, además de tener más longitud, generan un gran
volumen de parcelas expropiadas y, en ambos casos, lo ondu-
lado del terreno obliga a tener un perfil longitudinal muy exi-
gente para la tubería.

En ambos casos, los Ayuntamientos han propuesto la modi-
ficación de trazado, ya que éste tiene menos longitud, la pen-
diente es más suave y constante y existen muy pocos servicios
afectados.

Por otro lado ellos ven también menos problemas, ya que
no es necesario expropiar ninguna parcela suburbana del núcleo
urbano, con lo que se ahorran un elevado número de tensio-
nes con el vecindario.

3. Propietarios afectados.
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales contados desde el
siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, 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 Administra-
tivo 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 los Ayuntamientos de El Cerro de Andévalo, Cabezas Rubias,
Santa Bárbara de Casa y Paymogo, o ante la Delegada Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía en Huelva, calle José Nogales núm. 4, en cuyas
oficinas durante los mismos días y en horas hábiles está
expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten
examinarlo.

Huelva, 7 de marzo de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo sobre notificación no practi-
cada al alegante en el expediente de corrección de erro-
res del Plan General Municipal de Ordenación Urbana
de Málaga referente al área PAM-LE.11. Mayorazgo.

En el proceso de notificación personal al interesado en el
expediente de Corrección de Errores del Plan General Municipal
de Ordenación Urbana de Málaga, referente al Area PAM-LE.11
Mayorazgo, aprobada mediante Resolución de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de 1 de febrero de 2001, no ha
resultado acreditado la práctica de la misma al alegante cuyos
datos figuran en la relación que se adjunta.

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se pro-
cede a la notificación mediante la publicación de este Anuncio
en el tablón de edictos del Ayuntamiento, del domicilio del inte-
resado que consta en el expediente, y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, comunicando que el texto íntegro de la
citada Resolución se publicó en el BOJA núm. 32, de 17 de
marzo de 2001.

Contra dicha Resolución que pone fin a la vía adminstra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, por el interesado incluido en la relación adjunta, en
el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente de la
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el art. 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 13 de febrero de 2002.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

A N E X O

Datos alegante:

Nombre y apellidos: Pedro Gaspar Díaz.
Domicilio que consta en expte.: C/ La Minilla, 1 - Villa

Carmen - Urbanización Mayorazgo.
Ciudad: Málaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Proce-
dimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionadas, contra las que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que se
detallan de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (BOE de fecha 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación en su domicilio, ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la
Cruz s/n, 29071 Málaga.
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