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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de 
la Dirección Provincial de Sevilla, de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se abre el período de 
Información Pública para el «Proyecto Modificado 
núm. 1 Colectores Generales a la EDAR de Marche-
na (Sevilla)», Clave A5.341.855/2121.

Por la presente Resolución, se somete a Informa-
ción Pública el «Proyecto Modificado núm. 1 Colecto-
res Generales a la EDAR de Marchena (Sevilla)», clave 
A5.341.855/2121», cuyas obras se desarrollarán en el 
término municipal de Marchena a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general co-
nocimiento.

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

3. Tramitación de la autorización del Organismo de 
Cuenca competente para ejecución de las obras en Do-
minio Público Hidráulico, conforme el art. 52.2 del Re-
glamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30 de abril).

El presente Proyecto viene a modificar el «Proyec-
to de Agrupación de Vertidos Urbanos del Municipio de 
Marchena (Sevilla)», clave A5.341.855/2111, sometido a 
Información Pública mediante Resolución de 9 de junio 
de 2003 de la Delegación Provincial de Sevilla. En la ac-
tualidad y tras modificación del citado proyecto, quedan 
desafectadas, a efectos de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, algunas de las parcelas incluidas en su relación de 
bienes y derechos afectados.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
El municipio de Marchena, a través de la Corpora-

ción Municipal y para dar cumplimiento a lo establecido 
en la Normativa Comunitaria (Directiva 91/271), debe 
adaptar y depurar convenientemente sus vertidos resi-
duales. En base a lo anterior se plantea la necesidad de 
adecuación de vertidos y emisario hasta la nueva EDAR, 

que depurará mediante tratamiento secundario los verti-
dos urbanos, entregando el efluente depurado al cauce 
receptor, en este caso el Arroyo Galapagar.

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

seis colectores que, partiendo de los cuatro puntos de 
vertido existentes, conducen las aguas residuales urba-
nas hasta la arqueta de toma de agua bruta de la EDAR. 
Además, dado el carácter unitario de la red de sanea-
miento, se dispone, en los puntos de inicio de los colec-
tores 1, 2, 3 y 4, aliviaderos de pluviales, habiéndose 
establecido un coeficiente de dilución de 3.

La agrupación de vertidos estará constituida por los 
siguientes elementos:

- Colector 1: Desde el aliviadero 1 hasta el pozo de 
registro que lo une al Colector 2, con una longitud de, 
aproximadamente, 16 m. en PVC de 400 mm. de diá-
metro.

- Colector 2: Su trazado discurre por caminos y lin-
des, atravesando la carretera A-380, para discurrir para-
lelo a la galería existente hasta su unión con el Colector 
1. Su longitud es de unos 1.687 m. en PVC de 315 mm. 
de diámetro.

- Colector 1+2: Paralelo a carretera A-380, hasta en-
troncar con el Colector 3. Su longitud es de 1.284 m. en 
PVC de 500 mm. de diámetro.

- Colector 3: Discurre por caminos y lindes, hasta su 
unión con el Colector 1+2. Tiene una longitud de 4.252 
m. y es de PVC de 600 mm. de diámetro.

- Colector 4: Parte del aliviadero 4 y sigue paralelo a 
la vía de ferrocarril hasta su encuentro con el «Camino 
de la Joruca», por el que continúa hasta interceptar el 
Colector 3. Es de PVC de 315 mm. de diámetro y tiene 
una longitud de 606 m.

- Colector 1+2+3+4: Discurre entre el arroyo Gala-
pagar y la carretera A-380, atravesándola para finali-
zar en la arqueta de toma de agua bruta de la EDAR. 
Su longitud es de 229 m y es de PVC de 600 mm 
diámetro. Su caudal de diseño para el año horizonte 
es de 153 I/s.

- Aliviaderos 1, 2, 3 y 4. Se sitúan en los puntos de 
vertido correspondientes y se proyectan en hormigón ar-
mado con muros, solera y losa de 0,25 m. de espesor.

3. Propietarios afectados.
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4. Propietarios desafectados.

E.S.A.: Expropiación servidumbre acueducto.
O.T.: Ocupación temporal.
O.P.: Ocupación permanente.

Lo que se hace público para general conocimiento, 
abriéndose un plazo de 30 días hábiles, contados a par-
tir de la última de las publicaciones que se efectúen en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la provincia, para que los intere-
sados puedan presentar reclamaciones y alegaciones so-
bre la procedencia de la ocupación o disposición de los 
bienes y su estado material o legal, a través de los regis-
tros y oficinas regulados en el art. 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como en el Ayuntamiento de Marchena, o 
ante la Directora Provincial de la Agencia Andaluza del 
Agua de Sevilla, en cuyas oficinas y, durante los mismos 
días y en horas hábiles está expuesto el citado proyecto, 
a disposición de los que deseen examinarlo.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde 
radiquen los bienes objeto de expropiación, se fijará una 
copia de la relación de los bienes y derechos afectados, 
a tenor de lo dispuesto en el art. 18 y siguientes de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y 
concordantes del Reglamento para su aplicación.

Sevilla, 24 de enero de 2008.- La Directora, Pilar 
Pérez Martín.

ANUNCIO de 28 de enero de 2008, de la Dele-
gación 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 arts. 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 siguien-
tes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en la sede de esta Delegación 
Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. 
Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesada: Doña Carolina Uceda Santiago.
DNI: 00334903T.
Expediente: CO/2006/306/P.A/P.A.
Acto notificado: Declarar la caducidad del Procedimiento 
Sancionador por haber transcurrido los plazos legalmen-
te establecidos.

Córdoba, 28 de enero de 2008.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes.
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