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 Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el presente anuncio servirá como noti-
ficación a los posibles interesados no identificados, a los 
titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, a 
aquellos de quienes  sea ignorado su paradero, y a los que 
intentada la correspondiente notificación no se hubiera 
podido practicar la misma.

Los interesados y titulares de legítimos intereses podrán 
asistir personalmente o bien mediante representante debida-
mente autorizado para actuar en su nombre, y deberá aportar 
nota simple del Registro de la Propiedad, Escritura Pública 
u otra documentación acreditativa de su propiedad.

De dicho acto se levantará el acta correspondiente, en la 
que se hará constar la conformidad o disconformidad de los 
asistentes, quienes en todo caso dispondrán posteriormente 
de un plazo de quince días para formular alegaciones y 
proponer motivadamente una delimitación alternativa.

Murcia, 30 de mayo de 2008.–El Comisario de Aguas, 
Manuel Aldeguer Sánchez 

 37.730/08. Resolución de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural por la que 
se somete a Información Pública la Relación de 
Bienes y Derechos afectados y se fija fecha para el 
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes y derechos necesarios para la realiza-
ción del «Proyecto de Modernización del Riego de 
la Comunidad de Regantes del Sector VII del Ca-
nal del Flumen (Huesca)». Entidad beneficiaria: 
Comunidad de Regantes del Sector VII del Flu-
men (Huesca). Expediente: 5.21.3.372.

La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 
116, declara de interés general determinadas obras de 
infraestructuras hidráulicas con destino a riego y otras 
infraestructuras, figurando en su apartado Uno-a) Obras 
de modernización y consolidación de regadíos de diver-
sas comunidades de regantes, entre otras, «Mejora de re-
gadío de la Comunidad de Regantes Sector VII del Canal 
del Flumen de Fraella, en Grañén, Lalueza y Poleñino 
(Huesca)». Dichas obras llevan implícitas las declaracio-
nes de utilidad pública a los efectos previstos en los artí-
culos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
Expropiación Forzosa, y la de urgencia, a los efectos de 
ocupación de los bienes afectados a los que se refiere el 
artículo 52 de dicha Ley. El proyecto fue aprobado por 
Resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación de fecha 1 de febrero de 2006.

El expediente expropiatorio se inicia por orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de fe-
cha 23 de enero de 2008.

Procede, en consecuencia, someter a trámite de infor-
mación pública los bienes y derechos afectados por las 
expropiaciones necesarias para la ejecución del proyecto, 
con especificación de su naturaleza y titularidad a los 
efectos previstos en el artículo 56 del Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa.

Todos los interesados que pudieran resultar afectados 
como consecuencia de la expropiación podrán formular 
cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efec-
tos de la subsanación de los posibles errores que se hayan 
producido al relacionar los bienes y derechos afectados.

Los escritos de alegaciones se dirigirán a la entidad 
beneficiaria, Comunidad de Regantes del Sector VII del 
Flumen, plaza de España, 1, 22269 Curbe (Huesca), dis-
poniendo como plazo para realizar las mismas, hasta el 
día señalado para el levantamiento de Actas Previas.

La relación de bienes y derechos afectados, que se 
adjunta, podrá examinarse, a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado, en las oficinas de la Comunidad de Regantes 
del Sector VII del Flumen, sitas en el domicilio antes ci-
tado, así como en las dependencias del Ayuntamiento de 
Grañén (Huesca).

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 convo-
catoria de los propietarios de los bienes y derechos afec-

tados, para que en el día y hora que figuran en el listado 
adjunto comparezcan en el Ayuntamiento mencionado 
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 Huesca, en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Huesca», 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 Huesca», en dos diarios de 
la provincia de Huesca y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento antes referenciado, servirá como notifica-
ción a los posibles interesados no identificados, a los titu-
lares de bienes y derechos afectados que sean desconoci-
dos 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 presente expediente expropiatorio, la Comuni-
dad de Regantes del Sector VII del Flumen, ostenta la 
condición de entidad beneficiaria.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–El Director General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, P.S.R.: La Subdi-
rectora General de Igualdad y Modernización (Resolu-
ción de 12/05/2008 del Secretario de Estado de Medio 
Rural y Agua), Elena Boy Carmona. 

ANEXO

Relación de bienes y derechos afectados para la realización del «Proyecto de Modernización del Riego
de la Comunidad de Regantes del Sector VII  del Canal del Flumen (Huesca)»

Finca Pol. Par. Cultivo Titular

S. afectada (m2)

Fecha Hora

Exp. Serv. OT

          

Término Municipal de Grañén (Huesca)

01001 21 120 Labor Regadío. Juan Pertusa Uson  . . . . 0 47 299 03-07-2008 12:00

01002 21 149 Labor Regadío. Juan Pertusa Uson  . . . . 6 0 0 03-07-2008 12:00

01003 21 223 Labor Regadío. Juan Pertusa Uson  . . . . 0 322 1.614 03-07-2008 12:00

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 37.759/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana referente a la Información 
Pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados y convocatoria de Actas Previas a la Ocupa-
ción por las obras de conducción de aducción 
desde el embalse de Beas hasta la ETAP El Con-
quero. Términos municipales: Beas, Trigueros, 
San Juan del Puerto y Huelva. Beneficiario: Hi-
droguadiana, S.A.

Las obras contempladas están incluidas en el Anejo de 
Inversiones de la Ley 11/2005, de 22 de junio, que modi-
fica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional. En consecuencia, están declaradas de interés 
general. Con fecha 8 de noviembre de 2005, fueron in-
cluidas en el adicional número 3 al Convenio de Gestión 
Directa suscrito entre Hidroguadiana, S.A. y el Ministe-
rio de Medio Ambiente. Fue declarada 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 el Real Decreto-ley 9/2007, de 5 de octubre, por el que 
se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos pro-
ducidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográ-
ficas. 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 
expropiación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva y en los demás medios que establece el artícu-

lo 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 errores en la 
misma.

Al mismo tiempo, y en cumplimiento de lo preceptua-
do en los artículos 52 de la Ley de Expropiación forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, y el 56 de su Reglamento, se 
convoca a los propietarios para el levantamiento de las 
correspondientes Actas Previas de Ocupación, que tendrá 
lugar según la relación referida.

No obstante lo anterior, si algún afectado así lo solici-
ta, el citado levantamiento se producirá en los propios 
terrenos a expropiar. A dicho acto podrán asistir los afec-
tados personalmente o bien representados por una perso-
na debidamente autorizada para actuar en su nombre. 
Aportarán la documentación acreditativa de la titulari-
dad de los bienes objeto de expropiación (Certificado 
del Registro de la Propiedad, Escritura Pública o fotoco-
pias compulsadas de esos documentos, así como los re-
cibos del IBI de los dos últimos años o fotocopias com-
pulsadas de los mismos). Los afectados pueden hacerse 
acompañar, a su costa, de Perito y Notario, si lo estiman 
oportuno.

Según el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa, las personas que se consideren 
afectadas podrán formular por escrito, ante esta Confede-
ración, hasta el momento del levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación, alegaciones a los solos efectos de 
subsanar posibles errores que se hayan podido producir, 
al relacionar los bienes afectados.

Huelva, 29 de mayo de 2008.–El Representante de la 
Administración, Fernando Pizarro Caballero. 


