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de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, sita en plaza de España, Sector II, de Sevilla, para 
tener conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica número de expediente, expedien-
tado, motivo de infracción, término municipal:

0012/06-GR, M.ª Teresa Navarro Moreno, NIF 
44263798-E, vértido de aguas residuales, t.m. Guejar 
Sierra (Granada).

Sevilla, 29 de mayo de 2007.–El Comisario de Aguas, 
Javier Serrano Aguilar. 

 38.410/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación del Trá-
mite de Audiencia, expediente sancionador nú-
mero 1263/06 a don Jesús Ramírez Martín-Casero.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, 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, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 332 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado 
por Real Decreto 849/1986, modificado por Real Decre-
to 1771/94, de 5 de agosto (BOE número 198, de 19 de 
agosto de 1994), se establece un plazo de quince días 
contados a partir del día siguiente al del recibo de la pre-
sente notificación, a fin de que pueda examinar el expe-
diente en la oficina auxiliar de esta Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, situada en Ciudad Real, plaza de 
Estrasburgo, número 5, y efectuar en dicho plazo las 
alegaciones que considere oportunas, significándole que 
solamente podrá examinar el expediente el interesado o 
representante legal acreditado documentalmente. Se le 
advierte que si solicita la remisión de documentación por 
correo, dicha circunstancia no interrumpirá el plazo antes 
indicado.

Ciudad Real, 21 de mayo de 2007.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moralera Ludeña. 

 40.106/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
propuesta de resolución 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.

06/152/DG-CO; García Navarro, Luis Manuel, en repre-
sentación de D. Manuel García Carrasco; T.M. Sevilla.

Sevilla, 8 de junio de 2007.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 40.138/07. Resolución de la 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 obras de prevención 
contra Avenidas del Barranco de Benimodo (Va-
lencia)». Expte.: 08.449.02012111.

Por Resolución de 15 de diciembre de 2006 del Minis-
terio de Medio Ambiente se aprobó el proyecto de obras de 
prevención contra avenidas del barranco de Benimodo, 
(Valencia). La citada obra está incluida en el Anexo II de 
la Ley 10/2001, de 5 julio, del Plan Hidrológico Nacional, 
habiéndose declarado la urgente ocupación a efectos de lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa mediante Real Decreto Ley 15/2005, de 16 de di-
ciembre (BOE 17 de diciembre).

Por todo lo cual, se publica el presente edicto, con-
vocando a los interesados afectados que a conti-
nuación se relacionan, a los días y horas señaladas, a
fin de que comparezcan en los Ayuntamientos de 
L’Alcúdia, Guadassuar, Benimodo y Carlet (Valencia) 
para proceder al levantamiento del acta previa a la 
ocupación y, si procediera, la de ocupación 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 acompañados de 
perito y notario, a su costa, debiendo presentar el D.N.I. 
y aportar el último recibo del impuesto de bienes inmue-
bles, así como los documentos justificativos de su titula-
ridad sobre los mencionados bienes y derechos, la Nota 
Simple actualizada del asiento de la finca en el Registro 
de la Propiedad y original del poder si actúa bajo repre-
sentación.

Asimismo, y conforme al artículo 56 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa, se abre un periodo de informa-
ción pública de quince días (15) a fin de oír a los afecta-
dos por la expropiación, pudiendo los interesados, hasta 
el momento del levantamiento del acta previa, formular 
escrito ante la Confederación Hidrográfica del Júcar 
(Avda. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia) cuantas ale-
gaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan 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, párra-
fo 5.º, de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para los interesa-
dos que figuren como desconocidos, o cuyo domicilio se 
ignora, o bien intentada la notificación, no se hubiera 
podido practicar. Así mismo, comparecerán los arrenda-
tarios de las fincas, si los hubiere, con la documentación 
que acredite su derecho.

En el expediente expropiatorio Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas, S.A. ACUAMED asumirá le condición 
de beneficiaria.

Valencia, a 21 de mayo de 2005.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Mora-
gues Terrades. 


