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En consecuencia y con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 18 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, 17 y 18 de su Reglamento de 26 de 
abril de 1957, por resolución de la Presidencia de esta 
Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 19 de no-
viembre de 2008, se ha señalado un plazo de quince días, 
contados a partir del siguiente a aquél en que se haga 
público el presente anuncio, para que los interesados 
formulen ante esta Confederación Hidrográfica del Ebro 
directamente, o por mediación de la Alcaldía del término 
municipal indicado, cuantas alegaciones estimen perti-
nentes sobre la necesidad de la ocupación de las fincas, 
así como su estado material y legal. Igualmente cualquier 
persona, aún no figurando en la relación, podrá formular 
alegaciones, si bien a los sólos efectos de subsanar posi-
bles errores en la misma.

Zaragoza, 19 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
General, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. Rubricado. 

 68.733/08. Anuncio de convocatoria de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro sobre levanta-
miento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por la obra de los riegos del
Alto Aragón, regulación integral y moderniza-
ción del canal de Terreu, tubería de presión, ex-
pediente número 1, término municipal de Berbe-
gal (Huesca).

Por Real Decreto-ley 9/2007 de 5 de octubre, fueron 
declaradas de urgente ejecución las obras de referencia, a 
fin de que sea de aplicación en las expropiaciones el 
procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas, la Presidencia de esta Confederación Hidro-
gráfica del Ebro en resolución de fecha 11 de noviembre 
de 2008, ha tenido a bien convocar en los locales de la 
Alcaldía de Berbegal (Huesca), el día 16 de diciembre
de 2008, en horario de diez horas y treinta minutos a ca-
torce horas, a todos los propietarios afectados por el 
procedimiento y que se expresan en la relación expuesta 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Berbegal 
(Huesca)en la Secretaría General de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, P.º Sagasta, 24-28 de Zaragoza y 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, para que 
sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo 
solicita, se proceda al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de las respectivas fincas.

A dicho acto al que deberán asistir inexcusablemente 
el Representante y el Perito de la Administración, así 
como el Alcalde de Berbegal (Huesca), o Concejal en 
quien delegue, podrán asistir los propietarios ejercitando 
los derechos que al efecto determina el mencionado ar-
tículo 52, en su párrafo 3.º

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, servirá como notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos que 
sean desconocidos y aquellos que se ignore su paradero.

Zaragoza, 11 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
General, M.ª Teresa Santos Ruiz de Aguílaz. 

 68.829/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación de pliego 
de cargos, expediente sancionador número 
1320/08, a José Antonio Lara Pedraza.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por 
segunda vez en su último domicilio social conocido, el 
Comisario de Aguas, mediante oficio de fecha 23/10/08 
acordó la incoación del expediente sancionador número 
1320/08 a José Antonio Lara Pedraza con DNI: 
70724193-K por Detracción no autorizada de aguas pú-
blicas subterráneas, en el Término Municipal de Socue-
llamos (C. Real), Denunciante: Servicio de Vigilancia 

del Dominio Público Hidraúlico. Fecha de la denuncia: 
02/07/2008. De conformidad con lo previsto en el articu-
lo 330 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
se le concede un plazo máximo de diez días para que 
presente el oportuno escrito de descargo, indicando el 
número del expediente de que se trata con las alegaciones 
y pruebas que estime más convenientes a su defensa, ad-
virtiéndole que transcurrido dicho plazo sin hacer uso de 
su derecho se formulará la propuesta de Resolución que 
proceda.

Ciudad Real, 17 de noviembre de 2008.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 68.878/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana sobre notificación de pliego de 
cargos, expediente sancionador número 1285/08, 
a Agraria Tres Casas, S. L.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por 
segunda vez en su último domicilio social conocido, el 
Comisario de Aguas, mediante oficio de fecha 09/10/2008 
acordó la incoación del expediente sancionador número 
1285/08 a Agraria Tres Casas con CIF: B-45412541 por 
Incumplimiento de las condiciones de la inscripción y de-
tracción no autorizada de aguas públicas subterráneas, en 
el Término Municipal de Socuellamos (C. Real), Denun-
ciante: Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hi-
dráulico. Fecha de la denuncia: 06/08/2008. De conformi-
dad con lo previsto en el articulo 330 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, se le concede un plazo máxi-
mo de diez días para que presente el oportuno escrito de 
descargo, indicando el número del expediente de que se 
trata con las alegaciones y pruebas que estime más conve-
nientes a su defensa, advirtiéndole que transcurrido dicho 
plazo sin hacer uso de su derecho se formulará la propues-
ta de Resolución que proceda.

Ciudad Real, 17 de noviembre de 2008.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 69.388/08. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
inicia período de consultas a las Administracio-
nes Públicas afectadas y al público interesado en 
el procedimiento de evaluación ambiental estra-
tégico del plan hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo, se acuerda por razones de 
interés público y eficacia administrativa proceder 
a su publicación.

Al objeto de iniciar la evaluación ambiental estratégi-
ca del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo, según requiere al artículo 19 de la Ley 9/2006 
de 28 de abril y con objeto de elaborar el documento de 
referencia con los criterios ambientales estratégicos e 
indicadores de los objetivos ambientales y principios de 
sostenibilidad aplicables y poder determinar el contenido 
de la información que se debe tener en cuenta en el infor-
me de sostenibilidad ambiental, se procede a consultar a 
las Administraciones públicas afectadas y al público inte-
resado sobre los extremos indicados anteriormente.

Con dicha finalidad, se pone a disposición la docu-
mentación inicial del citado Plan Hidrológico en las si-
guientes direcciones de Internet en las que además se 
podrán consultar otros documentos de interés como el 
Estudio General de la Demarcación, Esquema provisio-
nal de temas importantes, etc.

http://www.mma.es/portal/secciones/evaluación_
ambiental/planesprogramas/planes_ea/P0152008.htm

http://www.chtajo.es

De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, atendiendo a razones de interés 
público y eficacia administrativa, dada la gran cantidad 

de posibles Administraciones Públicas afectadas por te-
ner competencias en biodiversidad, poblaciones, salud 
humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáti-
cos, bienes materiales, patrimonio cultural, patrimonio 
histórico, paraje, ordenación del territorio y urbanismo 
según establece el artículo 9 de la Ley 9/2006 se acuerda 
la publicación del inicio del presente trámite de consultas 
y se concede un plazo de 30 días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado de la presente Resolución para que se realicen las 
sugerencias que se estimen oportunas.

En la contestación que se dirija a esta Dirección Gene-
ral, hay que señalar que se trata de una «Contestación a 
consulta sobre contenido del documento de referencia 
para la evaluación ambiental del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo, expediente 2008P015», 
para facilitar su identificación y vinculación con el expe-
diente.

Asimismo, para facilitar y sistematizar el tratamiento 
de sus sugerencias, éstas deberán seguir el esquema nu-
merado que se facilita a continuación y que tiene relación 
directa con el contenido que se va a dar al documento de 
referencia y al informe de sostenibilidad ambiental del 
Plan Hidrológico:

1. Sugerencias al resumen de los objetivos y conteni-
do del Plan Hidrológico, y su relación con otros planes.

2. Principales elementos del medio ambiente que 
considera pueden ser afectados por el Plan Hidrológico.

3. Principales objetivos de protección ambiental que 
considera deben ser utilizados en la evaluación ambiental 
de este Plan Hidrológico, y propuesta de indicadores para 
verificar su cumplimiento, y de criterios ambientales es-
tratégicos o principios de sostenibilidad aplicables.

4. Principales impactos del Plan Hidrológico sobre 
los elementos del medio ambiente antes señalados (a la 
escala estratégica de plan, no a escala de los proyectos 
que posteriormente lo desarrollen).

5. Principales medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias que considera aplicables, a escala estra-
tégica del plan, para hacer frente a los impactos anterior-
mente destacados.

6. Sugerencias para el análisis ambiental de alterna-
tivas.

7. Sugerencias al informe sobre la viabilidad econó-
mica de las alternativas, así como de las medidas mitiga-
doras de los impactos.

8. Sugerencias al programa de seguimiento ambien-
tal del Plan Hidrológico.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, se relacionan en la sección de evaluación am-
biental de la dirección de internet www.marm.es las ad-
ministraciones publicas afectadas y el público interesado 
por el presente Plan Hidrológico al que se dirige esta 
consulta.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–La Directora Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Ro-
dríguez de Sancho. 

 69.444/08. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
inicia período de consultas a las Administracio-
nes Públicas afectadas y al público interesado en 
el procedimiento de evaluación ambiental estra-
tégico del plan hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico, y se acuerda por 
razones de interés público y eficacia administrati-
va proceder a su publicación.

Al objeto de iniciar la evaluación ambiental estratégi-
ca del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 
del Cantábrico, según requiere al artículo 19 de la Ley 
9/2006, de 28 de abril, y con objeto de elaborar el docu-
mento de referencia con los criterios ambientales estraté-
gicos e indicadores de los objetivos ambientales y princi-
pios de sostenibilidad aplicables y poder determinar el 
contenido de la información que se debe tener en cuenta 
en el informe de sostenibilidad ambiental, se procede a 
consultar a las Administraciones públicas afectadas y al 


