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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁGICO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO

Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras 
de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográ fi co, relativo a la información pública de la relación de bienes y derechos 
afectados y el “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN DE LA EDAR DE LA 

PALMA DEL CONDADO (HUELVA)”.

Clave: 05.321-0212/2111

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de 
Expropiación Forzosa y artículos 17 y 18 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa; así como lo establecido en el artículo 83 de 
la ley 39/2015, de 26 de noviembre, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se somete a información pública la relación de bienes y derechos 
afectados y el “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN DE LA EDAR DE LA PALMA 
DEL CONDADO (HUELVA)”. Clave: 05.321-0212/2111.

La Dirección General del Agua autoriza a la Subdirección General de Dominio Público Hi-
dráulico e Infraestructuras la incoación del expediente de información pública de este proyecto con 
fecha de 4 de noviembre de 2021.

Las obras han sido declaradas de interés general del Estado al incluirse en el listado de 
inversiones del Anexo II de la Ley 10 /2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, bajo el 
epígrafe “Saneamiento y depuración de La Palma del Condado, Bonares, Villalba de Alcor, Villa-
rrasa, Niebla y Lucena del Puerto”.

Con fecha 8 de febrero de 2021, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
publicó en el Boletín Ofi cial del Estado nº 33 la resolución de 21 de enero de 2021, por la que se 
formula informe de impacto ambiental del «Proyecto de adecuación de las Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales de Moguer, La Palma del Condado y Beas- San Juan del Puerto-Trigueros (Huelva)».

El proyecto tiene por objeto la adecuación de la EDAR de La Palma del Condado (Huelva). 
La planta presenta problemas de capacidad, y además debe adaptarse para eliminación de nu-
trientes (P y N), pues vierte a zona sensible. Se solucionarán asimismo otras carencias detecta-
das, fundamentalmente en instrumentación y telecontrol. En cuanto a las redes de saneamiento, 
se renovarán ciertos tramos de la red existente y se incorporarán a la red de saneamiento los 
vertidos detectados.

En consecuencia, y durante un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de los 
anuncios preceptivos en el Boletín Ofi cial del Estado y en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, 
el proyecto podrá ser examinado por los interesados que lo deseen al objeto de formular alegaciones.

Del mismo modo, el anuncio de información pública se expondrá en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento de La Palma del Condado, así como en la Subdelegación del Gobierno de Huelva.

El proyecto estará a disposición de los interesados a través del siguiente enlace:

https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacion-publica/informacion_publica_proyectos.aspx

Del mismo modo estará a disposición de los interesados en los días y horas hábiles en las 
ofi cinas de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, sitas en Plaza de Cuba, 
9 -1ª planta en Sevilla, así como en la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfi co, Plaza San Juan de la Cruz, s/n, despacho C-246 en Madrid.

Las alegaciones que se consideren oportunas presentar deberán dirigirse a la Dirección 
General del Agua, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi co, Plaza San Juan 
de la Cruz, s/n, 28071 Madrid, por cualquiera de los medios que a tal efecto determina la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A10 DE NOVIEMBRE DE 2021.- EL SUBDIRECTOR GENERAL DE DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURAS. Daniel Sanz Jiménez.
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