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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se somete
a información pública el Pliego que se indica.

INFORMACION PUBLICA

Se somete a Información Pública del pliego de bases para
el concurso de proyecto y ejecución de obra de la estación
depuradora de aguas residuales de Zagra (Granada) de clave:
A5.318.782/0511, cuyas obras se desarrollarán en el término
municipal de Zagra, 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 Información
Ambiental.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del pliego.
Tiene por objeto definir las condiciones a que deben ajus-

tarse las ofertas que se presenten en el concurso de proyecto
y ejecución de obra de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Zagra (Granada).

2. Descripción de las obras.
Las obras consisten en la construcción de la estación

depuradora de aguas residuales de Zagra con un tratamiento
biológico de aireación prolongada a baja carga dimensionado
para el año horizonte 2002 y población equivalente de 2.002
habitantes.

Dado que el vertido es el embalse de Iznájar, declarado
zona sensible, la instalación se proyecta con eliminación de
nutrientes.

3. Propietarios afectados.

Titular: Encarnación Cobos Mateos.
Polígono: 1.
Parcela: 811.

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 Granada, 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
Administrativo 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 el Ayuntamiento de Zagra (Granada), o ante el
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía en Granada, Avda. de la Cons-

titución, 18, en cuyas oficinas durante los mismos días y en
horas hábiles está expuesto el citado Pliego, a disposición
de los que soliciten examinarlo.

Granada, 23 de octubre de 2003.- El Delegado, José
García Giralte.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
con motivo de las obras A5.341.852/2121 Proyecto
modificado núm. 1 del de construcción de la Agru-
pación de Vertidos Urbanos y Emisario hasta la EDAR
de Morón de la Frontera (Sevilla).

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

Obra: A5.341.852/2121 «Proyecto modificado núm. 1
del de construcción de la Agrupación de Vertidos Urbanos
y Emisario hasta la EDAR de Morón de la Frontera (Sevilla)».

Habiendo sido ordenada por la Secretaria General de
Aguas la iniciación del expediente de expropiación forzosa tras
la aprobación del correspondiente proyecto, que ha sido decla-
rado de urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno, lo
que implica la necesidad de ocupación de los terrenos nece-
sarios 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, el día 16 de diciembre de 2003
a las 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 y en la norma segunda del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia el levantamiento de actas previas a la ocupación
con motivo de la obra A5.341.908/0511 Estación
depuradora de aguas residuales de Ecija (Sevilla).

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

Obra: A5.341.908/0511 «Estacion Depuradora de Aguas
Residuales de Ecija (Sevilla)»

Habiendo sido ordenada por la Secretaría General de
Aguas la iniciación del expediente de expropiación forzosa tras
la aprobación del correspondiente proyecto, que ha sido decla-
rado de urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno, lo
que implica la necesidad de ocupación de los terrenos nece-
sarios 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 Ecija, el día 15 de diciembre de 2003 a las 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 y en la norma segunda del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.


