
BOJA núm. 29Sevilla, 10 de febrero 2005 Página núm. 87

- Decantación secundaria, recirculación y purga de
fangos.

- Desinfección y vertido del efluente.
- Tratamiento del fango (espesamiento dinámico y des-

hidratación mecánica).
- Almacenamiento y evacuación del fango seco.

Asimismo, se contemplan los siguientes apartados:

- Electricidad, instrumentación y control.
- Servicios auxiliares.
- Edificación y obra civil.
- Urbanización, cerramiento y jardinería.

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 Córdoba, a fin de que
cualquier reclamación por afección medioambiental motivada
por este Pliego, pueda presentarse en el Ayuntamiento de Prie-
go de Córdoba o ante el Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba,
calle Tomás de Aquino s/n. Edificio Servicios Múltiples, 7.ª
planta, en cuyas oficinas durante los mismos días y horas
hábiles está expuesto el citado Pliego de Bases, a disposición
de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 31 de enero de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yéberes.

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se abre
período de Información Pública para la obra clave:
A5.314.870/0411 Colector-Emisario hasta la EDAR
de Priego de Córdoba (Córdoba).

Se somete a Información Pública el Proyecto del Colec-
tor-Emisario hasta la EDAR de Priego de Córdoba, cuyas obras
se desarrollarán en el término municipal de Priego de Córdoba,
a los efectos siguientes:

1.º Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2.º Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones según la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3.º Tramitación medioambiental según la 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 Proyecto.
El presente Proyecto tiene por objeto definir las obras

de ejecución del Colector-Emisario hasta la EDAR de Priego
de Córdoba, en el término municipal de Priego de Córdoba.

2. Descripción de las obras.
Las obras consisten en una canalización por gravedad

que discurre paralelamente a la carretera A-333, cruzándola
en dos puntos. Asimismo, cruza el Río Salado adosado a un
puente que soporta a dicha carretera y se dispone de un ali-
viadero que limita a 3 Qm el caudal afluente a la EDAR,
vertiendo el exceso al propio Río Salado.

Hasta el aliviadero, la tubería tiene un diámetro de
600 m/m y una longitud de 1.474,67 m (el alivio lo hace
con un tramo de 20 m y el mismo diámetro).

Desde el aliviadero hasta la EDAR, la longitud es de
2.028,28 m y el diámetro 500 m/m. Se dispondrán pozos

de registro cada 45 m, como máximo y en todos los cambios
de dirección del tubo, ejecutándose en geometría circular y
1,10 m de diámetro interno.

3. Propietarios afectados:

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 Córdoba, 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 dicha Ley o bien hacerlo
en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba o ante el Delegado
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía en Córdoba, calle Tomás de Aquino, s/n. Edificio
Servicios Múltiples, 7.ª planta, en cuyas oficinas durante los
mismos días y horas hábiles está expuesto el citado Proyecto,
a disposición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 31 de enero de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Pro-
tección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
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administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Rodríguez Cívico.
DNI: 29948463.
Expediente: CO/2004/702/AG.MA/VP.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 28 de enero de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Vías
Pecuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Bionergía Santamaría, S.A.
CIF: A14595862.
Expediente: CO/2004/1035/AG.MA/VP.
Infracciones: 1. Muy grave. Art. 21.2.b), Ley 3/95, de 23
de marzo (BOE núm. 71, de 24 de marzo).
Fecha: 27 de diciembre de 2004.
Sanción: 1. Multa entre 30.050,61 E hasta 150.253,03 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 28 de enero de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Juan Francisco Reyes Lozano.
DNI: 52569646H.
Expediente: CO/2004/1039/G.C/CAZ
Infracciones: 1. Grave. 77.28, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 27 de diciembre de 2004.
Sanción: Multa de 601 E.
Notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Manuel R. Aguilera Bueno.
DNI: 34015067E.
Expediente: CO/2004/977/G.C/CAZ
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.16, 82.2.c), Ley 8/2003,
de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres.

Fecha: 7 de diciembre de 2004.
Sanción: Multa de 4.001 E hasta 53.500 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Antonio Delgado Granados.
DNI: 75657895.
Expediente: CO/2004/1010/G.C/CAZ
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.28, 82.2.b), Ley 8/2003, de
28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 17 de diciembre de 2004.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 28 de enero de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Pro-
tección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: S.A.T. San Francisco.
CIF: -
Expediente : CO/2004/996/AG.MA/PA.
Infracciones: 1. Grave, arts. 76.1 y 81.2)1 de la Ley 7/94,
de 18 de mayo (BOJA núm. 79, de 31 de mayo).
Fecha: 14 de diciembre de 2004.
Sanción: 6.010,13 E hasta 60.101,21 E.
Notificación: Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de
Inicio.

Córdoba, 28 de enero de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Espe-
cies Protegidas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Juan Marín Marín.
DNI: 30445259.
Expediente: CO/2004/1026/G.C/EP
Infracciones. 1. Grave, arts. 74.10, 82.1.b), de la Ley 8/2003,
de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 22 de diciembre de 2004.
Sanción: 1. Multa de 601,01 E e indemnización de 120,24 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.


