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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

24636 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se
somete a Información Pública el expediente de las obras comprendidas
en  el  Proyecto  04.100-0347/2111  de  implantación  del  Plan  de
Emergencias de la  Presa de Proserpina (Badajoz)  y  la  relación de
bienes y  derechos afectados.

Por  resolución  de  la  Presidencia  de  la  Confederación  Hidrográfica  del
Guadiana de fecha 6 de julio de 2015 se somete a información pública el proyecto
del epígrafe.

Las  actuaciones  descritas  en  el  proyecto  son  las  necesarias  para  la
implantación del Plan de Emergencia de la presa de Proserpina que, redactado en
diciembre de 2003, fue aprobado por la Subdirección General de Infraestructuras y
Tecnología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el 22 de
mayo de 2012, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Protección
Civil  de  fecha  10  de  mayo  de  2012.  El  citado  Plan  ha  sido  elaborado  por  la
Administración  del  Estado  por  medio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del
Guadiana.

El  proyecto  de  implantación  del  Plan  de  Emergencias  de  la  presa  de
Proserpina ha sido redactado en marzo de 2015 y ha superado los trámites de
supervisión previos a su aprobación.

Datos básicos del proyecto.

Título: "Proyecto de implantación del Plan de Emergencias de la presa de
Proserpina (Badajoz)".

Clave: 04.100-0347/2111.

Presupuesto Base de Licitación: 176.552,38 euros (IVA 21% incluido).

Coste estimado de las expropiaciones: 200,00 euros.

Tipo de actuación: Seguridad de presas.

Situación de las obras:

Cuenca hidrográfica del Guadiana.

Comunidad Autónoma de Extremadura.

Provincia de Badajoz.

Término municipal de Mérida.

Descripción de la actuación:

El  Proyecto  contempla  la  ejecución  de  los  trabajos  necesarios  para  la
implantación  del  Plan  de  Emergencia,  que  son  las  siguientes:

Creación de una sala de emergencia.
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Sistema  de  comunicación  entre  la  sala  de  emergencia  y  los  organismos
implicados  en  la  emergencia.

Sistema de aviso a la población.

En  este  Proyecto  no  está  contemplada  la  parte  relativa  al  sistema  de
comunicación dado que el mismo se ha ejecutado en el contrato de: "Proyecto de
implantación  del  sistema  de  banda  ancha  para  la  gestión  de  los  planes  de
emergencia  en  las  presas  del  Estado  en  la  Confederación  Hidrográfica  del
Guadiana".  Clave:  04.199-0022/2111.

Lo  que  se  hace  público  mediante  el  presente  anuncio  para  que  aquellas
personas e instituciones que se consideren afectadas tanto por las obras descritas
en el proyecto, como por el impacto ambiental del mismo, formulen reclamaciones
por escrito ante el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
en Badajoz, avenida Sinforiano Madroñero, 12, en el plazo de veinte (20) días
hábiles a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el "Boletín
Oficial del Estado" y durante este plazo y en horario de atención al público en las
oficinas de esta Confederación en Mérida (Badajoz), situadas en avenida Reina
Sofía, 43, se les proporcionará vista y consulta del proyecto.

Relación de bienes y derechos afectados
DATOS PARCELA DATOS PROPIETARIO SUPERFICIES Y BIENES EXPROPIADOS

Identificación Polígono Parcela Referencia
Catastral

LOCALIDAD CULTIVO/INTE
NSIDAD
PRODUCTIVA

PROPIEDAD CIF/NIF DOMICILIO Expropiación
Total (metros
cuadrados)

Servidumbre de
paso (metros
cuadrados)

Ocupación
Temporal
(metros
cuadrados)

BIENES

SIRENA 1 130 24 06083A130000
24

MERIDA Improductivo CONFEDERACIO
N
HIDROGRAFICA
DEL GUADIANA

Q0617001C Avenida
Sinforiano
Madroñero, 12
(Badajoz)

12,00 0,00 0,00 0,00

SIRENA 2 150 6 06083A150000
06

MERIDA Pastos CERRO DE LA
PICARZA SL

B06296347 Calle Obispo y
Arco, 4 (Mérida)

12,00 0,00 0,00 0,00

Badajoz, 24 de julio de 2015.- El Director Técnico, José Martínez Jiménez.
ID: A150036364-1
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