
8952 Jueves 24 julio 2008 BOE núm. 178

ce días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, de lunes a viernes, en 
horario de 9,00 a 14,00 horas, para obtener copia íntegra 
de la Resolución que se indica y en su caso interponer el 
recurso que estime procedente.

Expediente sancionador: ESA-560/08-D.
Sancionada: Comunidad de Regantes Salón-Olivilla-

Colegio.
Sanción: 89.244,48 euros.
Indemnización: 44.622,24 euros.
Obligación: La obligación de abstenerse inmediata-

mente de realizar cualquier captación por encima del 
volumen autorizado para riego de apoyo, advirtiéndole 
de que en caso contrario se podrán adoptar las medidas 
que se consideren pertinentes.

Procedimiento: Expediente Sancionador incoado por 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Co-
munidad de Regantes Salón-Olivilla-Colegio, por deri-
var aguas del río Guadiana Menor, excediendo el volu-
men autorizado por el Organismo de Cuenca, en el 
término municipal de Quesada (Jaén).

Madrid, 15 de julio de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, 
Jesús Yagüe Córdova. 

 45.827/08. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino, por el que se 
procede a la publicación oficial del extracto de la 
resolución del expediente sancionador tramitado 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. Expedientados: Samuel Sánchez Ordóñez 
y Victoria Gómez Buendía.

Al no haber sido posible la notificación a la expedien-
tada en su domicilio, procede notificar de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificado por Ley 4/1999, de 13 
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Para que sirva de notificación se transcribe extracto de la 
resolución sancionadora, pudiendo la expedientada com-
parecer en la sede de este Departamento ministerial, Di-
rección General del Agua, Subdirección General de 
Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, Área 
de Régimen Jurídico, en la Plaza de San Juan de la Cruz, 
s/n, 28071-Madrid, despacho C-713, en el plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, de lunes a viernes, en 
horario de 9,00 a 14,00 horas, para obtener copia íntegra 
de la Resolución que se indica y en su caso interponer el 
recurso que estime procedente.

Expediente sancionador: ESA-564/08-D.
Sancionados: Samuel Sánchez Ordóñez y Victoria 

Gómez Buendía.
Sanción: 37.190,00 euros.
Indemnización: 5.569,20 euros.
Procedimiento: Expediente Sancionador incoado por 

la Confederación Hidrográfica del Guadiana a D. Samuel 
Sánchez Ordóñez y D.ª Victoria Gómez Buendía, por 
apertura de un pozo y el aprovechamiento de aguas pú-
blicas subterráneas sin autorización, en el término muni-
cipal de Villarrobledo (Albacete).

Madrid, 15 de julio de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, 
Jesús Yagüe Córdova. 

 46.575/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana para la Información Públi-
ca de las obras comprendidas en el «Proyecto de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 
Urbanas. Argamasilla de Alba y Tomelloso. Am-
pliación de la EDAR», sus bienes y propietarios 
afectados.

Por Resolución de la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana de 9 de julio de 2008, se so-
mete a Información Pública el Proyecto epigrafiado, 
junto con los bienes y propietarios afectados incluidos en 
el Anejo 20 de la memoria.

mico y medioambiental, se resume en este apartado los 
componentes más significativos de la solución adoptada.

Por otra parte, es necesario prolongar el colector-emi-
sario de Tomelloso que transporta el agua residual capta-
da por la red de saneamiento de Tomelloso hasta la Am-
pliación E.D.A.R. Tomelloso-Argamasilla de Alba 
donde se efectuará su depuración. .

El punto inicial será la actual cámara-aliviadero exis-
tente donde se vierten los caudales en exceso a la cabece-
ra del canal de los Auriles y finalizará en la obra de llega-
da a la ampliación de la E.D.A.R., permitiendo el diseño 
de un colector por gravedad cuya traza coincide sensible-
mente con la del camino de servicio del canal de los Au-
riles. La prolongación del colector-emisario de Tomello-
so tiene una longitud total de 2.594 m, y se ha diseñado 
en PRFV de sección circular y 2.400 milímetros de diá-
metro, PN1 y rigidez SN 5.000 N/metros cuadrados.

Como punto singular de paso más importante se en-
cuentra el cruce con la Autovía de los Viñedos, que se 
efectuará mediante tres hincas con tubería de diámetro 
DN 2.600 milímetros de longitudes 30, 60 y 30 metros.

Las obras contempladas en el proyecto fueron decla-
radas de Interés General por el Real Decreto Ley 9/1998, 
de 28 de agosto, y su inversión está contemplada en el 
Plan Hidrológico de la Cuenca y en el Anexo II de la ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

El proyecto de «Saneamiento y depuración de aguas 
residuales. Tomelloso y Argamasilla de Alba» fue some-
tido a tramitación ambiental conforme a las determina-
ciones del Real Decreto 1302/1988, de 8 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la 
Ley 6/2001, de 9 de mayo. La Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
órgano ambiental competente del MIMAM, determinó 
en fecha de 24 de mayo de 2005, la no necesidad de so-
meter el proyecto a procedimiento de Evaluación de Im-
pacto Ambiental, al no encontrarse contemplado dentro 
de los Anexos I y II de dicha ley, y no presentar potencia-
les efectos significativos sobre el medio ambiente. .

Conjuntamente, con fecha de 12 de mayo de 2005, la 
Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha 
resolvió la no necesidad de sometimiento al procedi-
miento de evaluación ambiental conforme con la Ley 5/
1999 de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La 
Mancha, quedando incorporado al expediente dicha Re-
solución. .

La Dirección General de la Biodiversidad del MI-
MAM emitió con fecha de 25 de mayo de 2005 la Decla-
ración de No Afección a la Red Natura 2000.

Respecto a las modificaciones introducidas en el pro-
yecto de construcción, objeto de la presente información 
pública, Hidroguadiana, Sociedad Anónima considera 
que éstas no generan efectos adversos significativos so-
bre el medio ambiente. No siendo preciso someter de 
nuevo el proyecto constructivo al trámite de evaluación 
ambiental, estando vigentes las resoluciones ambientales 
reseñadas. .

La Comisión Europea adoptó la decisión relativa a la 
concesión de una ayuda del Fondo de Cohesión para este 
Proyecto con fecha 5 de diciembre de 2005. Dicha deci-
sión determina un porcentaje de ayuda comunitaria del 
70 por 100.

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a 
Veinticuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil 
ciento cincuenta y dos euros con cuarenta y nueve cénti-
mos (24.345.152,49 euros).

Lo que se hace público por medio del presente anun-
cio para aquellas personas que se consideren perjudica-
das tanto por las obras descritas en el proyecto, y para los 
propietarios que vayan a ser objeto de expropiación, for-
mulen por escrito reclamaciones ante el Ilustrísimo Señor 
Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, Avenida Sinforiano Madroñero número 12, 
06011 Badajoz, en el plazo de treinta (30) días hábiles a 
contar desde la fecha de publicación de la presente Nota 
Extracto en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín 
Oficial de la provincia de Ciudad Real. Durante dicho 
plazo, en las horas hábiles de oficina, se dará vista al 
mencionado proyecto, en la oficina de Hidroguadiana, 
Sociedad Anónima en Ciudad Real, calle Carmen núme-
ro 10.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Director Técnico, 
José Martínez Jiménez. 

El proyecto presenta la mejor alternativa técnica, am-
biental y económicamente viable para dotar a Tomelloso 
y a Argamasilla de Alba de una adecuada infraestructura 
de depuración.

Es objeto del presente proyecto la ampliación de la 
E.D.A.R. Tomelloso-Argamasilla de Alba y la prolonga-
ción del colector unitario de Tomelloso –siendo objeto de 
una segunda fase el colector desde Argamasilla de Alba a 
la citada EDAR–. El objeto es por tanto, el tratamiento 
conjunto de las aguas residuales de ambos núcleos, con el 
fin de que se pueda efectuar un tratamiento más eficaz 
que los actuales, para conseguir la completa eliminación 
de nutrientes, dando así cumplimiento a lo establecido en 
la Directiva 91/271/CEE de 21 de mayo, incorporada al 
ordenamiento jurídico por el Real Decreto Ley 11/1995 
de 22 de diciembre.

El ámbito de la actuación se encuadra en la Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana; y según el Plan de Sanea-
miento y Depuración de Aguas Residuales de Castilla - 
La Mancha la zona de actuación está clasificada como 
Zona Protegible-A.

La ubicación de la Ampliación de la E.D.A.R. Tome-
lloso-Argamasilla de Alba, se sitúan aproximadamente a 
2,15 kilómetros al norte de la localidad de Tomelloso, así 
como de la Autovía de los Viñedos y a su vez próximos a 
la carretera de Tomelloso a Pedro Muñoz (CM-3103), 
todo ello en el término municipal de Tomelloso, provin-
cia de Ciudad Real. .

La capacidad de tratamiento proyectada se ha previsto 
para una población horizonte de 48.000 habitantes en 
Tomelloso y 9.600 habitantes en Argamasilla de Alba, 
además se ha tenido en cuenta los vertidos de carácter 
industrial y agroalimentarios de ambos municipios por lo 
que la capacidad real de la planta se ha establecido en 
141.000 habitantes -equivalentes y 24.000 metros 
cúbicos/día.

Los vertidos de las aguas residuales a tratar en la Am-
pliación de la E.D.A.R. conjunta Tomelloso-Argamasi-
lla, están condicionados por el medio hídrico al que se 
efectúa el vertido, en este caso el Canal de los Auriles, 
cuya descarga final se produce a más de 14 kilómetros de 
la Ampliación de la E.D.A.R al río Córcoles y posterior-
mente al Záncara, con incidencia sobre Las Tablas de 
Daimiel y sobre el acuífero 23, calificados ambos como 
«Zonas Sensibles».

Por ello, en aplicación de la Directiva 91/271/CEE  
y Real Decreto 509/96 que desarrolla la Ley 11/95, des-
pués de su tratamiento secundario, cumplirán con las 
concentraciones máximas dispuestas en la normativa vi-
gente:

D.B.O.5: Menor o igual a 25 miligramos/litro.
S.S.: Menor o igual a 35 miligramos/litro.
Fósforo total: Menor o igual a 2 miligramos/litro.
Nitrógeno total: Menor o igual a 10 miligramos/litro.

El proceso de depuración adoptado es de doble etapa 
que incorpora dos etapas sucesivas de tratamiento bioló-
gico, una primera en reactores biológicos en mezcla 
completa y de carga másica alta y otra segunda de baja 
carga, dotada de compartimentaciones sucesivas: Anae-
robia, anóxica, facultativa y aerobias, que favorecen la 
eliminación del nitrógeno y parcialmente del fósforo, 
cuya eliminación será completada por precipitación quí-
mica con adición de reactivos.

Además, el proyecto contempla entre otras las si-
guientes instalaciones significativas:

Instalaciones de bombeo de agua depurada para su 
reutilización.

Instalaciones de aprovechamiento energético del bio-
gás generado en la digestión, no solo para calefacción, 
sino el excedente para generación de energía eléctrica.

Cubrimiento instalaciones de Pretratamiento.
Cubrimiento depósito de homogeneización y regula-

ción aguas brutas.
Instalaciones de desodorización.

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado an-
terior para el saneamiento integral de Tomelloso y Arga-
masilla de Alba, analizando el conjunto de posibles solu-
ciones parciales de recogida de las aguas residuales en 
sus diferentes orígenes y sus puntos de destino para su 
tratamiento de depuración, variables según las ubicacio-
nes de la depuradora, se seleccionó la alternativa más 
conveniente considerando los factores funcional, econó-


