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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
t r á m i t e d e I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a l a o b r a
2-SE-1543-0.0-0.0-PC. Ensanche y mejora del firme
de la A-361. Tramo Morón de la Frontera-Montellano
(A-376).

INFORMACION PUBLICA

Obra: 2-SE-1543-0.0-0.0-PC. «Ensanche y mejora del
firme de la A-361. Tramo: Morón de la Frontera-Montellano
(A-376)».

Habiéndose aprobado con fecha 16 de diciembre de 2003
el proyecto para la obra arriba referenciada, lo que conlleva
la declaración de utilidad pública prevista en la LEF, y siendo
necesaria la expropiación de los bienes y derechos precisos
para la ejecución del proyecto correspondiente, en el cual apa-

recen afectados los propietarios que figuran en la subsiguiente
relación, se abre un período de información pública, durante
un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en concordancia con el artículo 18 y siguientes de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Los interesados podrán formular las alegaciones u obser-
vaciones que entiendan pertinentes, a efectos de subsanar
posibles errores u omisiones que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por las presentes actuaciones.

El proyecto mencionado, así como cuantos documentos
sean precisos para la mejor inteligencia del asunto, se encuen-
tra a disposición de los interesados para su examen y com-
probación en esta Delegación Provincial (Servicio de Carre-
teras), Plaza de España, Puerta de Navarra, Sevilla, durante
las horas hábiles de oficina, en el término señalado en el
primer apartado.

Sevilla, 16 de abril de 2004.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
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RESOLUCION de 19 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
t r á m i t e d e I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a l a o b r a
A5.341.962/0511. Pliego de bases para el concurso
de proyecto y ejecución de obra de la estación depu-
radora de aguas residuales de El Coronil (Sevilla).

INFORMACION PUBLICA

Se somete a Información Pública el «Pliego de bases para
el concurso de proyecto y ejecución de obra de la estación
depuradora de aguas residuales de El Coronil (Sevilla)», clave
A5.341.962/0511, cuyas obras se desarrollarán en el término
municipal de El Coronil, 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.

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 El Coronil (Sevilla).

2. Descripción de las obras.

Las obras consisten en la construcción de la estación
depuradora de aguas residuales de El Coronil con un trata-
miento biológico de aireación prolongada a baja carga dimen-
sionado para el año horizonte 2021 y población equivalente
de 10.249 habitantes.

Dado que el vertido es al embalse de Torre del Aguila,
declarado zona sensible, la instalación se proyecta con eli-
minación de nutrientes.

3. Propietarios afectados.

Según relación adjunta.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales 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 de Régimen Jurídico de
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 El Coronil (Sevilla), o ante el
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, Plaza de San Andrés, 2,
en cuyas oficinas durante los mismos días y en horas hábiles
está expuesto el citado Pliego, a disposición de los que soliciten
examinarlo.

Sevilla, 19 de abril de 2004.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RELACION QUE SE CITA

Término municipal de El Coronil.
Propietario: Ayuntamiento.
Finca: 5603.
Zona: Varcaba.
Superficie: 9.370 m2

Naturaleza: Rústica.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se emplaza
a los interesados que se citan en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 31/2004, procedimiento
abreviado, interpuesto por doña M.ª José García More-
no ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de los de Sevilla.

Doña M.ª José García Moreno ha interpuesto ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de los de
Sevilla, el recurso contencioso-administrativo núm. 31/2004
contra la Delegación Provincial de Salud de Sevilla.

Asimismo se hace saber que el acto de juicio se ha seña-
lado para el próximo día 17 de junio de 2004, a las 11,30
horas de su mañana.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 31/2004.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a todos los
ATS/DUE inscritos en la Bolsa Provincial de Contratación de
la Delegación Provincial de Salud de Sevilla que ostenten una
puntuación igual o inferior a 19,50 puntos a cuyo favor hubie-
ren derivado o derivaren derechos por a Resolución impug-
nada, para que comparezcan y se personen en autos ante
el referido Organo Jurisdiccional, en el plazo de nueve días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución.

Sevilla, 16 de abril de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier Cubertas Galdós.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifican las adop-
tadas por el Viceconsejero en los recursos que se
relacionan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a los
recurrentes que a continuación se relacionan en los domicilios
que constan en los expedientes, por la presente se procede
a hacer públicas las mismas.

Se comunica que los expedientes administrativos se
encuentran en las dependencias del Servicio de Recursos y


