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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se abre perío-
do de Información Pública en Expediente de Expro-
piación Forzosa. Obra clave 3-CO-0533-0.0-0.0-PT.
Proyecto de trazado de la variante este de Montalbán
en las carreteras CO-741 y CO-742.

TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA PREVISTA EN LOS
ARTS. 18 DE LA L.E.F. Y 56 DEL R.E.F.

Habiéndose aprobado con fecha 25 de marzo de 2003,
el Proyecto para la obra: 3-CO-0533-0.0-0.0-PT. «Proyecto
de trazado de la variante este de Montalbán en las Carreteras
CO-741 y CO-742», conforme a lo dispuesto en el art. 38.3
de la Ley de Carreteras de Andalucía, Ley 8/2001, de 12
de julio, se consideran implícitas la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación de los bienes, así como
la urgencia de su ocupación, todo ello a los fines de
expropiación.

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el
art. 56.1 y 2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
se abre un período de Información Pública por una duración
de quince días, a fin de que los interesados puedan formular
por escrito ante esta Delegación cuantas alegaciones crean
convenientes a los solos efectos de subsanar posibles errores
que se hayan padecido al concretar los propietarios y bienes
afectados por la urgente ocupación descritos en la relación
adjunta.

El Proyecto se encuentra para su vista y examen en el
Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial, sito en
el Edificio de Servicios Múltiples C/ Tomás de Aquino, 1-8.ª
Córdoba.
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Córdoba, 11 de junio de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 3 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el cambio de titularidad de la concesión de servicio
regular de transporte de viajeros por carretera
VJA-084. (PP. 2339/2003).

Por Resolución de fecha 3 de abril de 2003 de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes se autorizó la transferencia de la concesión de
servicio de transporte público regular permanente y de uso
general de viajeros por carretera entre Aznalcóllar y Sevilla
por Sanlúcar la Mayor o Gerena e hijuela a Torre de la Reina,
VJA-084, a favor de la empresa Abascal Caro, S.L., por la
cesión de su anterior titular, Díaz Quirós, S.L. Lo que se publica
una vez cumplimentados los requisitos a que se condicionó
dicha autorización, quedando subrogado el nuevo concesio-
nario en los derechos y obligaciones de la concesión.

Sevilla, 3 de abril de 2003.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RESOLUCION de 16 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
trámite de Información Pública el proyecto:
A5.341.852/2121 Modificado núm. 1 del de cons-
trucción de la Agrupación de Vertidos Urbanos y Emi-
sario hasta la EDAR de Morón de la Frontera (Sevilla).

A N U N C I O

INFORMACION PUBLICA

Se somete a Información Pública el «Proyecto modificado
núm. 1 del de construcción de la Agrupación de Vertidos Urba-
nos y Emisario hasta la EDAR de Morón de la Frontera (Sevilla).
Clave: A5.341.852/2121», cuyas obras se desarrollarán en

el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), a los
efectos siguientes:

1. Interés general para su población 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, de Reglamento
de Vías Pecuarias de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
El municipio de Morón de la Frontera, núcleo urbano de

gran importancia dentro de la provincia de Sevilla, y con pobla-
ción superior a los 15.000 habitantes ()20.000 en año hori-
zonte), está procediendo, a través de la Secretaría General
de Aguas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
a depurar sus aguas residuales urbanas, integradas en la EDAR
de Morón de la Frontera, aguas abajo del municipio, y la
adecuación y prolongación del colector de agrupación de ver-
tidos, que debe conducir a la citada EDAR las aguas negras
de la población.

2. Descripción de las obras.
Las obras proyectadas consisten en la ejecución de los

colectores necesarios que, partiendo de siete puntos de vertido,
conducen las aguas residuales urbanas hasta la arqueta de
toma de agua bruta de la EDAR.

En concreto,

Colector San Cristóbal: vertidos 1, 2, 3, 7 hasta la EBAR
El Piojo.

- Colector PVC corrugado de doble pared 300 mm de
diámetro, longitud 884 m, para unificación y recogida de ver-
tidos 1, 2, 3, 7 hasta la EBAR El Piojo.

- Colector PVC corrugado de doble pared 300 mm de
diámetro, longitud 112 m, conectando vertidos núm. 2 y
núm. 7 en arqueta aliviadero común, y desde ésta tubería
PVC corrugado de doble pared 300 mm de diámetro, longitud
112 m, uniendo Colector San Cristóbal con el pozo 11.

- Tubería unión vertido núm. 3 con Colector San Cris-
tóbal.

- Tres aliviaderos de pluviales, de tipo vertedero lateral
en hormigón armado, en los puntos de vertido núms. 1, 2, 3.

Estación de bombeo (EBAR) El Piojo:

- Estación de bombeo con 2+1 bombas sumergibles en
vertido núm. 3 El Piojo, con capacidad 40 m3/h/ud a 36
m.c.a y motor de 20 kW/ud.

- Conexión Colector San Cristóbal (vertidos núm. 1 y
núm. 2) con la EBAR.

- Impulsión desde la EBAR hasta arqueta de rotura en
C/ Suárez Trassierra; 615 m tubería FD.

- Instalaciones eléctricas: acometida MT, Centro de
Transformación, cuadro de fuerza y control, alimentación a
receptores y conexión vía radio con EDAR.

Impulsión desde la EBAR El Piojo.

- Tubería FD recubierta externamente con zinc-epoxy e
interiormente con cemento aluminoso, de 150 mm de diá-
metro, longitud 615 m, conduciendo vertidos EBAR El Piojo
hasta arqueta de rotura.

Colector carretera de Coripe: vertido 4 hasta EBAR carre-
tera de Coripe.


