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Anuncio de la Confederacióñ Hidrográfica del Tajo de lnformac¡ón Públ¡ca de bienes y
derechos y convocatoria al levantamiento de Actas Prev¡as a la ocupación relat¡vo al
Proyecto Desglosado no 1 de lllodernizac¡ón de la zoná regable de¡ Canal Bajo del
Alberche: Elevación del Tajo al Canal Bajo del Alberche. Clave: 03.252.029112111.

El Rea Decreto 287120a6 de 10 de marzo por el que se regula las obras Lrrgentes de melora y

consoldación de regadios, con obleto de obtener un adecuado ahorro de agua que palie los daños
producidos por a sequia. en su articulo 2. declara que lodas las actuacioñes referidas en su anexo están
declaradas de interés general en e Real Decreto 27012A14 pot e que se aprueba el P an Hrdrológ co de
la parte española de la Demarcación del Talo En consecuencia levarán ir¡plicrta la declaracióñ de
utldad pública y la necesrdad de ocupacrón de os benes y adquscrón de derechos a os fnes de
expropracrón forzosa y ocupación temporai Asrm smo medrante acuerdo de Consejo de M nrstros de 12

de mayo de 2017 se declara a urgente ocupac ón de los lerenos necesarios

Con fecha 18 de septiernbre de 2015 se aprueba. mediante Reso ución dictada por e Secretaro de
Estado de l\/edio Ambrente el Proyecto refendo hab éndose cumpido los requisitos establecidos en la
Ley de Expropración Forzosa

Por todo e o, esla Presrdenc a, en vrrtld del anicuo T7 de Reglamenlo de a Ley de Expropacrón
Fo¡zosa de 26 de abri de 1957 ha resuello abrir rnformación púb ca dLrrante un plazo de qurnce (15)
Lii¿siráb,esLurrt¿Liosdesdelafechade a ült ma de las publ cac ones aludLdas en el cilado articu o para
que todos los nteresados que pud eran resullar afectados como co¡secuencra de la expropiacrón de los
benes afectados en este expedente. plredan formu ar cuantas alegaoones estmen oportunas. a los
solos efectos de la subsanacrón de los posibles errores que se hayan producido aJ relacronar los bienes y

derechos afectados Drcha relacrón de benes y derechos afectados podrá examinarse a partir de dia
srgureñle al de la pubhcación de esta Resolucrón en el Boetin Olcal del Estado en el mrsmo Boletin
Oficial del Estado en el Boletin Oiicial de la Provincra de Toedo en las oÍcinas de a Confederacrón
H drográfca del Tajo. sitas a Aveñida de Portugal 81, 28071 - I\radrd. y en su página web
(www chtalo es), asi como en las dependenc as de los Ayuntamienlos de Pepino y Talavera de a Reina
(Toledo)

La nclusrón de b enes de dom n o püblco en la relacrón adlunta de bienes y derechos afectados que
se somete a a referida informac ón públca a lenor de lo establecrdo en el articulo 6 a) de la Ley
33/2003 de 3 de novier¡bre. de Patrirnonro de las Adm nistracrones Púbicas, se realrza a os solos
efectos de pos bles intereses que terceras personas puedan a egar sobre drchos bienes srn pefjurcro de
qLre srmultáneamente se tramrte e proced mrento establecido para oblener la dispon brlidad de dichos
terrenos con las Admrnistraciones correspond entes en virtud de prncipio de cooperación que rige en
sus relaciones. según dispone el articu o 140 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. de Régimen Juridico
delSector Público.

Al msr¡o trempo. y eñ ap|cacióñ de artículo 52 de la Ley de Exprop acrón Forzosa. esta
Presideñcra ha resuello proceder a a convocatoria de los prop etarios de os brenes y derechos
afectados. al objeto del evantar¡rento de as Actas Prevas a la Ocupacrón y s proced era as de
ocupacrón defrnitva Drcho levantamrenlo lendrá ugarenel Ayuntamiento de Pepino a las 10 horas y
en el Ayuntamiento de falavere de la Re¡na a l¿s '1 I :30 horas del día 7 de tebrero de 2018.

Además de a exposición de a re acrón de bienes y derechos afectados en as dependencias de os
Ayuntam entos anterormente referenciados. se dará cuenta del señalamrento a los interesados
med6nte citacrón rndrvldual y a través de la inserc ón del correspond ente anuncio en el BoletÍn Oficial
del Estado eñ e Boletín Olicial de la Provrncia de Toledo y en formato resumen. en dos drarios de la
provrncia de Toedo



Estas pub rcacrones a tenor de o drspuesto en os a(iculos 44 de a vigente Ley 39/201S, de 1 d6
Octubre de Proced mre¡to admintstrativo común de as Adnr ñ slraciones Púb icas. servirán como
notilcación a los posrbles rnte¡esados no ¡denliicados, a os lrtulares de bienes y derechos afectados
que seañ desconoc dos y a aque los de os que se ignofe su pafadero

Las operaciones podrán conhnuarse en dias y horaros postenores sr fuera precso bastardo'a tal
efecto elanuncro verbal en la lornada que se trate y con ocasión de evantar¡iento de la última acta que
se exl enda hac¡éndose saber públ camente a los asistentes.

A dcho aclo deberán comparecer los ttulares de btenes y derechos que se expropran, -
personalmente o representados por persona debdamente autorizada por cuaquier medto váhdo eq
derecho aporlando los docur¡entos acredilativos de su titularidad medianle origrnar o fotocoprá
debdameñte compulsada, de conforr¡idad con el articu o 3 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
dcembre de 1954 (Certficado del Regstro de a Propredad o Escrtura Pública en su defeclo.
Cedilcado Calastral y. en útrr¡o caso Certficaoón del Alcade que acredlte a ttularidad que lo sea
púbica y notoriamente) asi corno el últ1mo recbo justficativo deL pago del lrnpuesto de Brenes
lnrnuebles pud endo hacerse acompañar. a su cosla y s lo estiman oportuno. de Pe¡tos y Notanos. Se
advierte que eñ caso de ncomparecencia, se entenderán as ulteriores dligencas con el l\,4intsterio
Frscal segúñ previene el articulo 5 de a Ley dgiExpropracron Forzosa de 16 de diciembre de 1954

La presente publicación se hace. adernás á los efeclos previstos en los articulos 41 y 44 de la Ley
39/2015. de 1 de Octubre del Procedimiento adm ntstratvo común de as Administraciones Púb lcas y en
e Articulo 32 5 de Reglamento para la ejecución de la Ley Hrpotecarra
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