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 44.101/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre emplazamiento 
para comparecer en recurso contencioso-admi-
nistrativo, relativo a los expedientes sancionado-
res tramitados por infracción al texto refundido 
de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
emplazamiento para comparecer en recurso contencioso-
administrativo, relativo al expediente sancionador que 
abajo se relacionan, se hace público el presente anuncio, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que en el plazo de quince días, los interesados puedan 
comparecer en el Servicio de Actuación Jurídico Admi-
nistrativa (Negociado de Sanciones) de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España, 
Sector II de Sevilla, para tener conocimiento del conteni-
do del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica número 
de expediente, expedientado y término municipal:

033/06-SE. Promociones Rioniel, S.L. Término muni-
cipal de Sevilla.

Sevilla, 2 de julio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 44.102/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre designación de 
instructor en recurso contencioso-administrativo, 
relativo a los expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
designación de instructor, relativo a los expedientes san-
cionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, a fin de que en el plazo de quince días, los 
interesados puedan comparecer en el Servicio de Actua-
ción Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita 
en Plaza de España, Sector II de Sevilla, para tener cono-
cimiento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. Se indica número de expediente, expedientado y 
término municipal:

369/97-SE. Naquinsa. Término municipal de Sevilla.

Sevilla, 2 de julio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 44.103/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre propuesta de reso-
lución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las propuestas de resolución relativo a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, a fin de que en el plazo de quince días, los 
interesados puedan comparecer en el Servicio de Actua-
ción Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita 
en Plaza de España, Sector II de Sevilla, para tener cono-
cimiento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. Se indica número de expediente, expedientado y 
término municipal:

751/07-SE. Carlos Tavora Hartillo. Término munici-
pal de Sevilla.

286/07-JA. Eduardo José Cortés Guerrero, en nombre 
y representación de C.R. Toma del Molino Ropones. 
Término municipal de Fuentesanta de Martos (Jaén).

Sevilla, 2 de julio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 44.104/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre desestimación de 
recurso de reposición, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
desestimación de recurso de reposición, relativo a los 
expedientes sancionadores que abajo se relacionan, se 
hace público el presente anuncio, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo 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, expedien-
tado y término municipal:

072/07-JA. Excavaciones y Riegos Asetnis y Bautista, 
S.L. Término municipal de Arroyo del Ojanco (Jaén).

023/07-SE. Isidro Romero Lobera. Término munici-
pal de La Puebla del Río (Sevilla).

Sevilla, 2 de julio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 44.116/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana referente al levantamiento 
de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de abastecimiento a los 
núcleos inmediatos al acueducto Tajo-Segura. 
Términos municipales de La Almarcha y La Hi-
nojosa (Cuenca).

La Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico 
Nacional, aprueba y declara de interés general la obra de 
«Abastecimiento a los núcleos inmediatos al Acueducto 
Tajo-Segura». Declarando la urgente ocupación de los 
terrenos afectados el Real Decreto-Ley 9/2007, de 5 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los efectos producidos por la sequía en determina-
das cuencas hidrográficas.

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 
1954, y el 56 y siguientes de su Reglamento, se convoca a 
los propietarios afectados para el levantamiento de las co-
rrespondientes Actas previas de ocupación, que tendrá lu-
gar los próximos días: 28 y 29 de julio de 2008, a las diez 
horas, once horas y doce horas, en el Ayuntamiento de La 
Almarcha (Cuenca), 30 y 31 de julio de 2008, a las diez 
horas, once horas y doce horas, en el Ayuntamiento de La 
Hinojosa (Cuenca). No obstante lo anterior, si algún afec-
tado así lo solicita, el citado levantamiento se producirá en 
los propios terrenos a expropiar.

A dicho acto podrán asistir los afectados personal-
mente, o bien representados por una persona debidamen-
te autorizada, para actuar en su nombre. Aportarán la 
documentación acreditativa de la titularidad de los bienes 
objeto de expropiación (Certificado del Registro de la 
Propiedad, Escritura Pública o fotocopias compulsadas 
de esos documentos, así como los recibos del IBI de los 
dos últimos años, o fotocopias compulsadas de los mis-
mos). 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, de 26 de abril de 1957, las personas 
que se consideren afectadas podrán formular por escrito, 
ante esta Confederación, hasta el momento del levanta-
miento 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.

La relación de propietarios afectados se encuentra 
expuesta en los tablones de los edictos de los Ayunta-
mientos citados.

Badajoz, 1 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Manuel Piedehierro Sánchez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 44.231/08. Resolución de Confederación Hidro-
gráfica del Júcar de información pública y con-
vocatoria de levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por 
las obras del proyecto de las obras anexas a las de 
acondicionamiento del canal de María Cristina 
(Albacete), para la adecuación de la entrada de 
caudales procedentes de Campollano y Rominica. 
Provincia de Albacete. Clave 08.F32.020/2111.

Mediante Resolución de 5 de febrero de 2008, la Pre-
sidencia de este Organismo aprobó el Proyecto de Obra 
de referencia.

La obra de referencia está incluida en el epígrafe Me-
jora y Acondicionamiento del Canal de María Cristina 
del anexo II de la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hi-
drológico Nacional.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 36 del citado 
texto legal y Art. 130 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, la aprobación de los pro-
yectos de obras hidráulicas de interés general llevará 
implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad 
de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a 
los fines de expropiación forzosa.

Se ha declarado la urgente ocupación a los efectos de 
lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 
10 de diciembre de 2004.

Por todo lo cual se publica el presente edicto, convo-
cando a los interesados de los bienes y derechos afecta-
dos que a continuación se relacionan (Anexo), el día y 
hora señalada, a fin de que comparezcan en el Ayunta-
miento de Albacete, para proceder al levantamiento del 
acta previa a la ocupación y, si procediera, la de ocupa-
ción definitiva, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las 
fincas si se considera conveniente.

A dicho acto, los interesados podrán comparecer 
por sí o mediante representante, y acudir acompaña-
dos de perito y notario, a su costa, debiendo presentar 
el documento nacional de identidad y aportar el últi-
mo recibo del impuesto de bienes inmuebles, así 
como los documentos justificativos de su titularidad 
sobre los mencionados bienes y derechos, la Nota 
Simple actualizada del asiento de la finca en el Re-
gistro de la Propiedad y original del poder si actúa 
bajo representación.

Asimismo, y conforme al articulo 56 del Reglamen-
to de Expropiación Forzosa, se abre un periodo de in-
formación pública de quince días (15) a fin de oír a los 
afectados por la expropiación, pudiendo los interesa-
dos, hasta el momento del levantamiento del acta pre-
via, formular escrito ante la Confederación Hidrográ-
fica del Júcar (Avda. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 
Valencia) cuantas alegaciones estimen oportuna, a los 
solos efectos de subsanar posibles errores que se ha-
yan padecido al relacionar los bienes afectados por la 
urgente ocupación.

Se significa que el presente anuncio se publica igual-
mente a los efectos establecidos en el artículo 59, párrafo 
5.º, de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, para los interesados que 
figuren como desconocidos, o cuyo domicilio se ignora, 
o bien intentada la notificación, no se hubiera podido 
practicar. Así mismo, comparecerán los arrendatarios de 


