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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 68.950/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo sobre Información Pública del 
Proyecto de Línea Aérea de Media Tensión y 
Centro de Transformación para la Estación De-
puradora de Aguas Residuales de Garganta la 
Olla (Cáceres) IP7/17.

La Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, con fecha 31 de octubre de 2007, ha resuelto auto-
rizar la incoación del expediente de Información Pública 
del Proyecto de Línea Aérea de Media Tensión y Centro 
de Transformación para suministro de energía eléctrica la 
Estación Depuradora de Garganta la Olla ( Cáceres), in-
cluido como Anexo en el Proyecto Modificado número 1 
de las obras de construcción de la EDAR de Garganta la 
Olla, y de los Bienes y Derechos afectados; a los efectos 
establecidos en el artículo 86 de la Ley 30 /1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, de 16 de diciembre de 1954.

En cumplimiento de dicha resolución se abre un plazo 
de quince (15) días hábiles a contar desde la fecha de 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado y en el «Diario Oficial de Extremadura», a fin de 
que las entidades y particulares puedan examinar el refe-
rido Proyecto de Línea Aérea de Media Tensión y Centro 
de Transformación, en las oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo en Madrid, Avenida de Portu-
gal, 81, y presentar las alegaciones que consideren opor-
tunas.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Sanabria Pérez. 

 68.994/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Incoaciones y 
Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes san-
cionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las Incoaciones y Pliegos de Cargos, relativo a los expe-
dientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España Sector II de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente, expe-
dientado y término municipal.

606/07-SE. Hita Carrera, Teresa. Término municipal 
de Tocina (Los Rosales) (Sevilla).

237/07-GD. García Ruz, Juan Manuel. Término mu-
nicipal de Guadix (Granada).

254/07-CB. Gómez González, Miguel. Término mu-
nicipal de Sant Just Desvern (Barcelona).

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 69.182/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana referente a la información 
pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de conducción de agua desde 
el acueducto Tajo-Segura para incorporación de 
recursos a la Llanura Manchega. Término muni-
cipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

La Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico 
Nacional, declara de interés general del Estado el Proyec-
to de «Conducción de agua desde el acueducto Tajo-Se-

gura para incorporación de recursos a la llanura manche-
ga» y la urgencia a los efectos de ocupación de los bienes 
afectados en que se refiere el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, en la Ley 24/2001, de 27 de di-
ciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, se somete a informa-
ción pública la relación de bienes y derechos, objeto de la 
expropiación, la cual se publica en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Toledo y en los demás medios que esta-
blece el artículo 18 de la Ley, para que en el plazo de 
quince días cualquier persona interesada pueda formular 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res en la misma.

Badajoz, 30 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Manuel Piedehierro Sánchez. 

 69.874/07. Resolución de 13 de noviembre de 2007, 
de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, sobre levantamiento de actas Previas y 
Actas de Ocupación de los bienes y derechos afecta-
dos por las obras del Proyecto de Construcción de 
los tramos «A» y «B» conexión del curso bajo del 
río Júcar con el tramo V. Nuevo Júcar-Vinalopó. 
Clave: 08.273.010/2511 y Clave: 08.273.010/2211.

Cofinanciado con Fondos Europeos (FEDER 2000-
2006-Medida 3.1).

Mediante sendas resoluciones del Ministerio de Me-
dio Ambiente de 12 de noviembre de 2007, han sido 
aprobados definitivamente los Proyectos de referencia, 
cuya expropiación ha sido declarada de urgente ocupa-
ción mediante Real Decreto Ley 9/1998 de 28 de agosto, 
siendo beneficiario del expediente de expropiación la 
Sociedad Estatal Aguas del Júcar, S.A.

La obra de referencia está incluida en el Anexo II de la 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacio-
nal. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del 
citado texto legal y artículo 130 del Real Decreto Legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas, la aprobación de los 
proyectos de obras hidráulicas de interés general lleva 
implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad 
de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a 
los fines de expropiación forzosa.

Esta Confederación Hidrográfica del Júcar ha resuelto 
convocar a los titulares de los bienes y derechos para que, 
en el día, mes, y hora que se expresan, comparezcan en 
los Ayuntamientos de los términos municipales que se 
relacionan, a los efectos de proceder al levantamiento de 
las Actas Previas y de Ocupación de los bienes y dere-
chos afectados.

Tramo A:

Término Municipal de Cullera.
Lugar: Locales del Ayuntamiento de Cullera.
Día: 10 de diciembre de 9,30 a 14,00 y de 16,00 a 

18,00 horas.
Día: 11 de diciembre de 9,30 a 14,00 y de 16,00 a 

18,00 horas.
Día: 12 de diciembre de 9,30 a 14,00 horas.

Tramo A y B:

Término Municipal de Llauri.
Lugar: Ayuntamiento de Llauri.
Día: 12 de diciembre de 16,00 a 18,00 horas.
Día: 13 de diciembre de 9,30 a 14,00 y de 16,00 a 

18,00 horas.

Tramo B:

Término Municipal de Alcira.
Lugar: Ayuntamiento de Alcira.
Día: 14 de diciembre de 9,30 a 13,30.
Término Municipal de Carcaixent.
Lugar: Locales del Ayuntamiento de Carcaixent.
Día: 14 de diciembre de 13,30 a 14,00 horas.
Término Municipal de Benifairo de la Valldigna.
Lugar: Ayuntamiento de Benifairio de la Valldigna.
Día: 17 de diciembre de 9,30 a 10,00 horas.
Término Municipal de Simat de la Valldigna.

Lugar: Ayuntamiento de Simat de la Valldigna.
Día: 17 de diciembre de 9,30 a 14,00 y de 16,00 a 

18,00 horas.
Día: 18 de diciembre de 9,30 a 14,00 y de 16,00 a 

18,00 horas.

A dicho acto, los interesados podrán comparecer por 
sí o mediante representante y venir acompañados de peri-
to y notario a su costa, debiendo presentar D.N.I., y 
aportar el último recibo del IBI, así como los justificante 
de su titularidad, nota simple actualizada del asiento de la 
finca en el Registro de la Propiedad y original del poder 
si actúa bajo representación.

Se significa que el presente anuncio se publica igual-
mente a los efectos establecidos en el artículo 59, párra-
fo 4.º de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para los intere-
sados que figuran como desconocidos o cuyo domicilio 
se ignora, o bien intentada la notificación no se hubiera 
podido practicar.

Asimismo, comparecerán los arrendatarios de las fin-
cas si los hubiera, con la documentación que acredita su 
derecho.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 
del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados 
podrán formalizar por escrito alegaciones en esta Confe-
deración Hidrográfica del Júcar, a los solos efectos de 
modificar posibles errores que se hayan producido al re-
lacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Valencia, 13 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 69.018/07. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Sevilla de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrati-
va, la aprobación del proyecto de ejecución y la 
declaración de utilidad pública, del proyecto de 
Línea Aérea Interprovincial en M.T. 33 kV Olve-
ra (Cádiz)-Pruna (Sevilla). Con número de expe-
diente: 249624 y R.A.T.: 109302.

A los efectos previstos en los arts. 53.º y 54.º de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en 
los arts. 125.º y 144.º del R.D. 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de energía eléctrica y del 
Decreto 178/2006, del 10 de octubre, por el que se esta-
blecen las normas de protección de la Avifauna para 
instalaciones de alta tensión, se somete a información 
pública la petición de autorización y declaración en con-
creto de su utilidad pública, implicando esta última la 
urgente ocupación a los efectos del art. 52.º de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de una instalación eléctrica cuyas 
características principales se señalan a continuación.

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la 
relación concreta e individualizada de los interesados, 
bienes y derechos afectados.

Características de la instalación:

Peticionario: Blázquez, S.L.
Domicilio: Avda. de Andalucía, 18 (41670 Pruna).
Línea eléctrica:

Origen: Subestación Baños.
Final: Subestación Pruna.
TT.MM. afectados: Olvera-Pruna.
Tipo: Aérea.
Longitud, en km: 4,221.
Tensión en servicio: 33 kV.
Conductores: LA-110.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: U70.
Finalidad de la instalación: Mejora calidad suministro 

media tensión.

Referencia: R.A.T.: 109302. Expediente: 249624.


