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 3.073/05. Resolución de las Direcciones Genera-
les del Agua –Ministerio de Medio Ambiente–, de 
Desarrollo Rural– Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación– y de Desarrollo Rural
–Departamento de Agricultura y Alimentacion 
del Gobierno de Aragón– por la que se acuerda 
someter a informacion pública el plan coordina-
do y estudio de impacto ambiental de las obras de 
la zona regable por nuevo canal de Civan.

Por Decreto 2109/1966, de 21 de julio, se declaró de 
Interés Nacional la Zona Regable por Nuevo Canal de Ci-
ván en la margen izquierda del río Guadalope (Zaragoza).

Por Decreto 2671/1968, de 17 de octubre, se aprobó el 
Plan General de Colonización de la Zona Regable por el 
Nuevo Canal de Civán (Zaragoza).

En cumplimiento de estas Disposiciones y conforme 
al artículo 103 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agra-
rio, cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Decre-
to 118/1973, de 12 de enero, la Comisión Técnica Mixta 
ha redactado el Plan Coordinado y Estudio de Impacto 
Ambiental de las obras de la zona regable por el canal de 
Civán (Zaragoza) y en su reunión del 14 de diciembre 
de 2004, ha acordado proponer a los órganos respectivos 
de los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y del Departamento de Agricultura 
y Alimentación del Gobierno de Aragón, que se sometie-
sen a Información Pública el Plan Coordinado y Estudio 
de Impacto Ambiental.

De acuerdo con ello y en virtud de las atribuciones 
conferidas, las citadas Direcciones Generales de común 
acuerdo han resuelto:

1.º Someter a Información Pública el Plan Coordi-
nado de las Obras y Estudio de Impacto Ambiental de las 
obras de la zona regables por el Nuevo Canal de Civán 
(Zaragoza), redactados y cuyo contenido se describe en 
el anexo.

2.º Dicha Información Pública se practicará conjun-
tamente por la Confederación Hidrográfica del Ebro, por 
la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y por la Dirección 
General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, 
debiendo destacarse en las Notas Anuncio que la docu-
mentación correspondiente estará a disposición de los 
interesados, durante un plazo de 30 días, a partir del día 
siguiente al de la publicación, en la Confederación Hi-
drográfica del Ebro (Paseo de Sagasta, 24-26, Zaragoza), 
en el Departamento de Agricultura y Alimentación del 
Gobierno de Aragón (Paseo María Agustín, 36, Zarago-
za), en la Dirección General de Desarrollo Rural, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Calle 
de Alfonso XII, 62, Madrid) y en el Ayuntamiento de 
Caspe, (Zaragoza) afectado por las obras.

Las alegaciones por escrito podrán ser presentadas 
durante el periodo hábil, en los lugares indicados.

Madrid y Zaragoza, 30 de diciembre de 2004.–El Direc-
tor General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, 
Jaime Palop Piqueras.–El Director General de Desarrollo 
Rural del Departamento de Agricultura y Alimentación del 
Gobierno de Aragón, Francisco Gimeno Sevilla.–El Direc-
tor General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, Francisco Amarillo Doblado

Anexo

Documentos que se someten a información pública

Plan Coordinado de Obras de la Zona Regable por el 
nuevo canal de Civán.

Plan Coordinado de Obras.

1. Memoria.
2. Anejos.
3. Planos.

Anejos.
Estudio del terreno.

Relación de parcelas de riego.
Descripción de las Obras.
Optimización de las redes de tuberías de riego.
Prescripciones para la revegetación y restauración 

paisajística.
Mediciones.
Presupuestos.
Descripción de las Obras.

Introducción.

Esquema hidráulico.
Redes de drenaje.
Protección de la erosión.
Red de caminos.
Vertedero de sobrantes.
Expropiaciones y servidumbres.
Prescripciones para la revegetación y restauración 

paisajística.
Objetivos y criterios generales.
Tratamientos básicos.
Tratamientos de revegetación.
Taludes de las balsas.
Vertederos de tierras.
Afección de los nuevos caminos.
Estaciones de bombeo y alrededores.
Resumen del presupuesto de restauración.
Planos.
Localización.
Situación.
Planta General de Obras Sector 1.
Planta General de Obras Sector 2.
Planta General de Obras Sectores 3 y 4.
Planta General de Obras Sector 5.

Estudio de Impacto Ambiental.

1. Antecedentes y descripción de las actuaciones.
2. Inventario ambiental.
3. Identificación de impactos.
4. Valoración de impactos.
5. Medidas preventivas y correctoras.
6. Plan de vigilancia ambiental.
7. Documento de síntesis.

Planos.

Antecedentes y descripción de las actuaciones.
Area regable.
Sistema de riego.
Balsas de almacenamiento.
Estaciones de filtrado y bombeo.
Redes de riego.
Desagües.
Líneas eléctricas.
Concentración parcelaria.
Vertedero de sobrantes.
Inventario ambiental.

Delimitación y situación de la zona de estudio.

Características climáticas.
Medio físico.
Medio hídrico.
Vegetación.
Fauna.
Espacios naturales.
Paisaje.
Infraestructuras y servicios.
Medio socioeconómico.
Zonificación ambiental.
Identificación de impactos.
Acciones del proyecto, ejecución y funcionamiento.
Factores ambientales, medios inerte, biótico, paisaje, 

habitats y socioeconómico.
Caracterización de impactos.
Valoración de impactos.
Sistema de valoración.
Valoración de impactos en los medios.
Valoración global del impacto ambiental.
Figuras de identificación.
Medidas preventivas y correctoras.
Medidas preventivas de carácter general.
Medidas preventivas de carácter especifico.
Prescripciones para la restauración, revegetación e 

integración paisajística.
Plan de vigilancia ambiental.
Vigilancia en la fase de construcción.
Vigilancia en la fase de explotación.
Seguimiento del programa.
Estimación económica.

Planos.

Situación.
Geología.
Unidades geomorfológicas.
Tipos de suelos.

Aptitud de los suelos para riego.
Modelo del terreno.
Pendientes.
Hidrología.
Unidades de vegetación.
Habitats, flora y fauna amenazada.
Espacios protegidos.
Patrimonio.
Zonas sensibles.
Identificación y corrección de impactos.. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 3.837/05. Anuncio del Área de Industria y Energía 

de la Delegación del Gobierno en Toledo sobre 
información pública de solicitud de autorización 
administrativa, de la instalación eléctrica deno-
minada «Ampliación de la subestación transfor-
madora de 45/20 kV denominada “St Torrijos”, en 
el Término Municipal de Torrijos (Toledo)».

A los efectos establecidos en el artículo 125 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (B.O.E. del 27), por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trá-
mite de información pública la solicitud de autorización 
administrativa, del proyecto de la instalación eléctrica deno-
minada «Ampliación de la subestación transformadora de 
45/20 kV “St Torrijos”, en el Término Municipal de Torri-
jos (Toledo)», cuyas características principales son:

Peticionario: Infraestructuras de Alta Tensión, S. A. 
(Inalta) e Iberdrola Distribución, S.A.U.

Domicilio: C/ Camino de la Zarzuela, 1, 28023-Ara-
vaca (Madrid) y Avda. de Burgos, 8 B 28036.

Finalidad: Ampliar y mejorar la infraestructura de 
transporte.

Descripción: Incorporación de un nuevo Sistema
de 220 kV., y dos Transformadores de Potencia 220/45 kV.

Presupuesto: 3.490.000 euros.
Término Municipal: Torrijos (Toledo).

Lo que se hace público para conocimiento general, 
para que en plazo de veinte días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio, pueda ser 
examinado el anteproyecto de ejecución en el Área de 
Industria y Energía, sita en c/ La Plata, 25-45071 Toledo, 
y formularse, por duplicado, en el referido plazo, cuales-
quiera alegaciones se consideren oportunas.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos 
de notificación previstos en el apartado 4.º del
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada a dicho ar-
tículo por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14).

Toledo, 19 de noviembre de 2004.–El Director del 
Área de Industria y Energía, Eduardo Moro Murciego. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 2.836/05. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte sobre información pública del pro-
yecto de mejora del cauce del arroyo Duró desde 
la AS-242 hasta la glorieta de nueva construcción 
en Vega de Arriba, t.m. de Mieres (Asturias). 
Clave: N1.419.053/2111, del estudio preliminar 
de impacto ambiental y de los terrenos, bienes y 
derechos necesarios para su ejecución.

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte de fecha 30 de noviembre de 2004, fue autorizada 
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la incoación del expediente de Información Pública co-
rrespondiente al «Proyecto de mejora del cauce del arro-
yo Duró desde la AS-242 hasta la glorieta de nueva 
construcción en Vega de Arriba, t.m. de Mieres 
(Asturias)». Clave: N1.419.053/2111.

Se inicia el citado expediente por medio del presente 
anuncio.

El objeto de las actuaciones desarrolladas es la preser-
vación y recuperación de los cauces y espacios naturales 
asociados, la restauración hidrológica, la recuperación de 
la accesibilidad al cauce así como la creación de áreas 
fluviales para uso y disfrute de la población.

Para este caso concreto, se pretende resolver los pro-
blemas de capacidad hidráulica de los cursos de agua 
dentro del ámbito de actuación así como la recuperación 
ambiental de sus cauces, la creación de áreas ligadas al 
entorno fluvial para uso y disfrute de la población y la 
habilitación de accesos al río Duró a su paso por la pobla-
ción de Mieres, en el tramo comprendido entre la AS-242 
y la glorieta de nueva construcción en Vega de Arriba.

Lo que se hace público para general conocimiento y el 
de los propietarios de los bienes y derechos afectados por 
las obras contempladas en este proyecto, cuya relación se 
adjunta como Anexo a este anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 18 de la Ley de Expropiación For-
zosa y artículos 17 y 18 de su Reglamento, por un plazo 
de (1) mes contado desde la fecha de la última de las pu-
blicaciones del presente anuncio en los Boletines Oficia-
les del Estado y del Principado de Asturias, a fin de que 
los que se consideren perjudicados por las obras puedan 
aducir lo que estimaren procedente durante el expresado 
plazo, en el Ayuntamiento de Mieres, donde se hallarán 
de manifiesto el Proyecto y el parcelario, el Estudio Pre-
liminar de Impacto Ambiental y la relación de bienes y 
derechos, o en la Confederación Hidrográfica del Norte, 
en cuyas oficinas sitas en la Urbanización de La Fresne-
da, T.M. de Siero (Asturias), se hallarán de manifiesto el 
Expediente, el Proyecto y el parcelario, el Estudio Preli-
minar de Impacto Ambiental y la relación de bienes y 
derechos que contienen toda la información necesaria al 
caso, para que puedan ser examinados por quienes lo 
deseen. 

Relación de afectados

N.º 
Ord. Titular Referencia 

Catastral

Superfi cie 
afectada 

(m2)

1 Luisa García Hevia. 49190/01 164,08
2 Andrés Ordoñez Villa. 49190/06 83,85
3 Juan José González Espi-

no.
49190/07 46.20

4 Promociones y Construc-
ciones «El Cuetín».

49190/07-15 114,81

5 Colegio Clarín. – 143,03

 La Fresneda (Siero), 13 de enero de 2005.–El Ingenie-
ro Jefe de Área, José Manuel Llavona Fernández. 

 2.937/05. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro sobre la convocatoria del levanta-
miento de las Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto de deriva-
ción de caudales del río Matarraña-conducción 
del río Matarraña a Balsa de Valcomuna». Expe-
diente número 3. Término municipal Mazaleón 
(Teruel).

Por Ley 53/2002 de 30 de diciembre de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, fue declarada 
de urgencia la obra referenciada, a los efectos previstos 
en el Art. 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 en reso-
lución de fecha 19 de enero de 2005, ha tenido a bien 
convocar en los locales de la Alcaldía de Mazaleón 
(Teruel), el día 23 de febrero de 2005, en horario de 9,30 
a 13 y de 16,30 a 19 horas, a todos los propietarios afecta-
dos por el procedimiento y que se expresan en la relación 
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 

Mazaleón (Teruel), en la Secretaría General de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, paseo Sagasta, 24-28 de 
Zaragoza y en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, 
para que sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno 
así lo solicita, se proceda al levantamiento de actas pre-
vias 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 Mazaleón (Teruel), 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 Art. 59.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
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, 20 de enero de 2005.–La Secretaria Gene-
ral, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. Rubricado. 

 2.938/05. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro sobre la convocatoria del levanta-
miento de las Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto de deriva-
ción de caudales del río Matarraña-conducción 
del río Matarraña a Balsa de Valcomuna». Expe-
diente número 1. Término municipal Calaceite 
(Teruel).

Por Ley 53/2002 de 30 de diciembre de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, fue declarada 
de urgencia la obra referenciada, a los efectos previstos 
en el Art. 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 en reso-
lución de fecha 20 de enero de 2005, ha tenido a bien 
convocar en los locales de la Alcaldía de Calaceite 
(Teruel), el día 24 de febrero de 2005, en horario de 11 a 
13 horas, a todos los propietarios afectados por el proce-
dimiento y que se expresan en la relación expuesta en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Calaceite 
(Teruel), en la Secretaría General de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, Paseo Sagasta, 24-28 de Zaragoza 
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, para que 
sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo 
solicita, se proceda al levantamiento de 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 Calaceite (Teruel), 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 Art. 59.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
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, 20 de enero de 2005.–La Secretaria Gene-
ral, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. Rubricado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 3.049/05. Anuncio del Departament de Treball
i Industria de Girona de información pública
sobre la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la 
distribución de gas propano en el término muni-
cipal de Begur (exp. 34259/2004).

De acuerdo con lo que prevén los artículos 73 y 77 y 
las disposiciones transitorias 2 y 8 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y el título 4 

del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, sobre el 
procedimiento de autorización de las instalaciones de gas 
natural, se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa y aprobación del proyecto 
para el suministro y la distribución de gas propano en el 
término municipal de Begur, Paratge Son Forner, cuyas 
características se detallan a continuación:

Peticionario: Repsol Butano, S.A., con domicilio en 
Barcelona, c./ Tarragona, 149.

Expediente: 34259/2004-G.
Objeto: Obtener la autorización administrativa y la 

aprobación del proyecto para el suministro y la distribu-
ción de gas propano para usos domésticos y comerciales 
en el término municipal de Begur, Paratge Son Forner.

Características: El centro de almacenamiento consta 
de un depósito enterrado de GLP de 4,88 m3 de capacidad 
total y la red de distribución tendrá uns longitud aproxi-
mada de 100 m con diámetro de 40 mm y una presión de 
servicio máxima de 1,7 bar. El material que se utilizará 
será polietileno SDR 11.

Presupuesto: 5.700 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de la instalación en los Servicios Territoriales de 
Trabajo e Industria en Girona (c/ Migdia, 50-52, Girona) 
y formular por triplicado las reclamaciones que crean 
oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Girona, 25 de octubre de 2004.–Núria Arnay i Bosch, 
Directora de los Servicios Territoriales en Girona. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 3.033/05. Resolución de 18 de enero de 2005, del 
Servicio Provincial de Carreteras de Pontevedra, 
por la que se señala la fecha para el levantamien-
to de actas previas a la ocupación de los bienes 
afectados por las obras Acondicionamiento de la 
carretera PO-230, tramo Campo Lameiro-cruce 
de la carretera a Paredes y accesos al parque ar-
queológico, clave PO/02/195.01, término munici-
pal de Campo Lameiro.

El artículo 28 del vigente Estatuto de autonomía de 
Galicia establece en su apartado 2.º la competencia de la 
Comunidad Autónoma gallega en el desarrollo legislati-
vo y la ejecución de la legislación del estado en materia 
de expropiación forzosa.

Con fecha de 2 de septiembre de 2004 el Director ge-
neral de Obras Públicas, por delegación del Conselleiro 
de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda, apro-
bó el proyecto de construcción Acondicionamiento de la 
carretera PO-230, tramo Campo Lameiro-cruce de la ca-
rretera a Paredes y accesos al parque arqueológico.

Con fecha de 9 de diciembre de 2004 la Xunta de 
Galicia procedió a declarar la utilidad pública y urgente 
la ocupación de los bienes y derechos necesarios a efec-
tos de expropiación para la mencionada obra por Decre-
to 310/2004, publicado en el D.O.G. n.º 253, de fecha 
de 30 de diciembre de 2004.

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954 y 56 y siguientes del Regla-
mento para su aplicación, este Servicio, en uso de las fa-
cultades que le confiere el artículo 98 de la mencionada 
Ley, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y dere-
chos afectados que figuran en la relación expuesta en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Campo Lamei-
ro, para que comparezcan en los lugares, fechas y horas 
que se detallan a continuación, con el fin de proceder al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, en las 
que se recogerán los datos necesarios para determinar los 
derechos afectados, el valor de éstos y los perjuicios de-
terminantes de la rápida ocupación, sin perjuicio de tras-
ladarse al lugar de las fincas si se considera necesario:

Local: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Campo 
Lameiro.


