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del Canal de Florida de Liébana, sitas en el domicilio 
antes citado, así como en las dependencias de los Ayun-
tamientos de Doñinos de Salamanca, Pino de Tormes y 
Valverdón (Salamanca).

Al mismo tiempo, en aplicación del artículo 52 de la 
Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 
1954, esta Dirección General ha resuelto proceder a la 
convocatoria de los propietarios de los bienes y derechos 
afectados, para que en el día y hora que figuran en el lis-
tado adjunto comparezcan en los Ayuntamientos men-
cionados anteriormente, al objeto del levantamiento de 
las Actas Previas a la Ocupación y si procediera, las de 
ocupación definitiva, con desplazamiento, en su caso, a 
la finca afectada para la toma de datos si fuera preciso.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en dos diarios de la provincia de Salamanca, en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca», así 
como en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
así como las publicaciones correspondientes en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Salamanca», en dos diarios 
de la provincia y en los tablones de anuncios de los 
Ayuntamientos antes referenciados, servirá como notifi-
cación a los posibles interesados no identificados, a los 
titulares de bienes y derechos afectados que sean desco-
nocidos y aquellos de los que se ignore su paradero.

Las operaciones podrán continuarse en días y horarios 
posteriores si fuera preciso, bastando a tal efecto el anun-
cio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del 
levantamiento de la última acta que se extienda, hacién-
dose saber públicamente a los asistentes.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian, personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada por cual-
quier medio válido en derecho, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad, el último recibo justifica-
tivo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, certifi-
cación catastral y cédula urbanística, en su caso, pudien-
do hacerse acompañar, a su costa y si lo estiman 
oportuno, de Peritos y Notarios.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, durante 
el transcurso del acto se propondrá la adquisición de los 
bienes y derechos afectados de mutuo acuerdo.

La presente publicación se hace, además, a los efectos 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
en el Artículo 32.5 del Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria.

En el expediente expropiatorio, la Comunidad de Re-
gantes del Canal de Florida de Liébana ostenta la condi-
ción de entidad beneficiaria.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Director General de 
Desarrollo Rural, Francisco Amarillo Doblado. 

Anexo

Relación de bienes y derechos afectados para la realización del «Proyecto de Modernización del Regadío de la Comu-
nidad de Regantes del Canal de Florida Liébana (Salamanca). Red de Riego, Automatización e Instalaciones en Media 

y Baja Tensión». Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes del Canal de Florida de Liébana (Salamanca)

Finca Pol. Par. Cultivo Titular

S. afectada (m2)

Fecha Hora

Exp. Serv. OT

  

Término Municipal de Doñinos de Salamanca (Salamanca)  

01001 1 15 Labor secano. José Rivas Holgado. 0 2.213 3.319 06-05-2008 11:30
01002 1 16 Improductivo. Kimberly Clark, S.L. 0 1.800 2700 06-05-2008 12:00

Término Municipal de Pino de Tormes (Salamanca)  

02001 502 5032 Labor regadío. Ignacio Corona Holgado. 0   748 1.121 06-05-2008 13:15
02002 502 5037 Labor regadío. Ignacio Corona Holgado. 0 2.245 3.367 06-05-2008 13:15

Término Municipal Valverdón (Salamanca)  

03001 501 5052 Pastos. Caja Duero (Caja de Ahorros de 
Salamanca y Soria).

4 550 825 06-05-2008 16:30

03002 501 5053 Pastos. Ildefonso Boyero González.
Esther Boyero Hernández.
M.ª Paz Boyero Hernández.
Flor Teresa Boyero Hernández.

0 350 525 06-05-2008 17:00

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 15.871/08. Anuncio de la Delegación del Gobierno 

en Valencia, Área de Industria y Energía, por el 
que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución del proyecto de instalacio-
nes «Incremento de la capacidad de medida de 
gas procedente de la Planta de Sagunto» en el 
término municipal de Sagunto.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de 
Octubre, del sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-

ciones de gas natural, se somete a información pública el 
proyecto cuyas características se señalan a continuación:

Expediente: 08.7196, 28-02-08.
Peticionario: «ENAGAS, Sociedad Anónima», con 

domicilio a efectos de notificaciones en P.º de los Olmos, 
n.º 19 (28005 Madrid).

Objeto de la petición: Autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de ejecución del incremento de 
la capacidad de medida de gas procedente de la planta de 
regasificación de GNL de Sagunto, en la posición 15.11 
de Sagunto.

Proyecto: I. Javier Franco González, de Redes y 
Obras, visado 2007/19309, 11-12-07 de COII, demarca-
ción Valencia.

Descripción de las instalaciones: Modificación de la 
Posición 15.11 del Gasoducto Barcelona-Valencia-Vas-
congadas, así como modificaciones en la Estación de 
Medida-MUS.

Presupuesto: Doscientos ochenta y dos mil seiscientos 
cuarenta y dos euros con ochenta y cinco céntimos 
(282.642,85 €).

Afecciones: No se afectan bienes y/o derechos propie-
dad de terceros.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
para que pueda ser examinado el Proyecto en este Área 
de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno 
sita en Valencia, C/ Joaquín Ballester, 39, 4.º (C.P. 46071) 
y se puedan presentar por triplicado ejemplar, en dicho 
Centro o en cualquier registro de los establecidos en el 
artículo 38.4 de la ley 30/1992, las alegaciones que se 
consideren oportunas en el plazo de 20 días a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio. La documen-
tación correspondiente podrá ser igualmente consultada 
en el Ayuntamiento afectado de Sagunto.

Valencia, 28 de febrero de 2008.–Fernando Martínez 
Sotillos, Director del Área de Industria y Energía. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 15.888/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación de trámi-
te de audiencia relativo a procedimiento sancio-
nador incoado por infracción a la Ley de Aguas 
del expediente E.S. 112/07/BA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviem-
bre), por la presente comunicación se notifica el trámite de 
audiencia, formulado en expediente sancionador incoado, 
por infracción a la Ley de Aguas que a continuación se 
relaciona, al no haber sido posible su notificación, bien, 
por desconocerse el último domicilio del interesado o bien 
intentada ésta no se ha podido practicar.

El trámite de audiencia, podrá ser recogido por el inte-
resado o representante legal acreditado, en las oficinas de 
este organismo sitas en calle Sinforiano Madroñero, nú-
mero 12, de Badajoz, y carretera de Porzuna, número 6, de 
Ciudad Real, pudiendo solicitarse igualmente por escrito.

Se le significa que se le concede un plazo de quince 
días contados a partir del día siguiente al de la presente 
publicación para que puedan alegar lo que estimen más 
conveniente en su defensa.

Número expediente; interesado; infracción; sanción; 
indemnización.

E.S. 112/07/BA; don Jorge Bermejo Conde; ejecución 
de obras; 6.010,12 euros.

Badajoz, 14 de marzo de 2008.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 15.907/08. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo sobre publicación de 
audiencias tramitadas por la Confederación Hi-
drográfica del Tajo, cuya notificación se ha inten-
tado sin que se haya podido practicar. IP8/19.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviem-
bre de 1992, se hacen públicos los trámites de audiencia 
formulados por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
que se relacionan a continuación, cuya notificación se ha 
intentado sin que se haya podido practicar, respecto de 
los cuales se indica: Expediente, interesado, código de 
identificación fiscal/número de identificación fiscal, im-
porte sanción, otras obligaciones, fecha trámite de au-
diencia, concepto:

D-29459; «Newfuel, S. L.»; B-81.782.286; no hay; re-
poner las cosas a su estado anterior; 30 de enero de 2008; 
alumbramiento de aguas subterráneas.

D-29545; Agrícola Ganadera Raya del Palancar C.B.; 
E-81.658.015; 240,40 euros; declarar a este organismo el 
aprovechamiento de las aguas; 22 de febrero de 2008; 
omisión de declaración.


