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ción de ofertas. En caso de no estar inscritos los bienes en 
el Registro, la escritura de adjudicación es título, median-
te el cual puede efectuarse la inmatriculación en los tér-
minos previstos en el artículo 199 b) de la Ley Hipoteca-
ria y en los demás casos se estará a lo dispuesto en el 
Título VI de dicha Ley.

Octava. Resolución del concurso en el supuesto de 
incumplimiento.–El incumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en las bases quinta y sexta facultará a la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la 
resolución del concurso y para la exigencia, si procede, 
de las responsabilidades a que hubiera lugar.

Barcelona, 2 de diciembre de 2005.–Jefe de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, Rafael Santaolalla 
Montoya. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 63.346/05. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Júcar, del 31-10-2005, acordando 
la incoación del expediente de información pú-
blica del proyecto de adecuación de la desembo-
cadura del río Palancia, y la publicación de la 
relación de bienes y derechos afectados por ex-
propiaciones.

La Presidencia de esta Confederación, con fecha 31 de 
octubre, ha resuelto autorizar la incoación del expediente 

de información pública y la documentación ambiental del 
proyecto epigrafiado de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 
17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de di-
ciembre de 1954, abriéndose un plazo de treinta (30) días 
hábiles para la presentación de alegaciones.

A tal efecto se publica la presente nota-anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia, en uno de los diarios de mayor 
circulación de la Provincia de Valencia y en los Ayunta-
mientos de Sagunto y Canet d’En Berenguer, a fin de que 
cualquier persona pueda examinar el proyecto y formular 
cuantas alegaciones considere oportunas.

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro 
del Marco Comunitario de Apoyo para las regiones espa-
ñolas objetivo 1 en su Programa Operativo de la Comu-
nidad Valenciana en la medida 3.6 de «Protección y Re-
generación del Espacio Natural» en el contexto de los 
fondos FEDER 2000-2008, del cual la Confederación 
Hidrográfica del Júcar ha sido designada centro gestor.

Según se justifica en la documentación ambiental del 
Proyecto, éste no requiere una evaluación de impacto 
ambiental por no estar incluida en los anejos I y II de la 
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. Asimis-
mo, también se justifica en la mencionada documenta-
ción ambiental, que no se requiere evaluación de impacto 
ambiental ni estimación de impacto ambiental, por no 
estar contemplado en ninguno de los anexos del Decre-
to 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Genera-
litat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo de 
Impacto Ambiental.

El proyecto objeto de la presente información pública 
estará de manifiesto en la Sección de Informaciones Pú-

blicas del Área Jurídico-Patrimonial de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Avda. Blasco Ibáñez, n.º 48, 
46010 Valencia, 1.ª planta) y en los Ayuntamientos de 
Sagunto y Canet d’En Berenguer. No obstante, y para el 
conocimiento general, se reseñan a continuación la fina-
lidad y actuaciones contempladas en el citado proyecto.

Los objetivos de este proyecto son la regeneración 
natural y recuperación de una zona degradada del río 
Palancia, comprendida entre el puente de la carretera 
CV-320 hasta la desembocadura, la mejora de su capaci-
dad hidráulica, compatibilizar la restauración paisajística 
con el disfrute público del río, restituir el bosque de ribe-
ra y las formaciones vegetales del delta.

Para ello se ha proyectado el acondicionamiento del 
cauce de aguas bajas, la eliminación de vertidos sólidos 
antrópicos, una red de rutas y espacios de descanso y es-
parcimiento, la revegetación de lechos, terrazas y riberas, 
la recuperación del cono aluvial deltaico como zona visi-
table y reserva biológica y la recuperación de la Cañada 
del Mar.

El presupuesto para conocimiento de la Administra-
ción asciende a 5.724.386,24 €.

En el proyecto se incluye relación de bienes y dere-
chos afectados por la construcción de las obras, así como 
la relación de propietarios que se detalla en la tabla ad-
junta.

Las alegaciones que se formulen podrán realizarse en 
horas de oficina ante la Secretaría General de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar (Avda. Blasco Ibáñez 
n.º 48, 46010 Valencia), en las Secretarías de los Ayun-
tamientos de Sagunto y Canet d’En Berenguer, o por 
cualquier otro medio admitido por las disposiciones vi-
gentes.

Valencia, 23 de noviembre de 2005.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 
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