
Anunc¡o de la Confederac¡ón H¡drográfica del Ta¡o relativo al ExpedientE d€
Exprop¡ac¡ón For¿osa por el proced¡m¡ento de urgenc¡a para la ejecución d6 las Obrag
d€ Saneam¡ento y Depurac¡ón de Losar de la Vera (Cáceres)". Clave: 03.310{41712111.

El Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, aprueba y declara de ¡nterés general determinadas
obras hidráulicás, figurando en su artfculo 1 apartado C) dentro del ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Tajo: las obras de saneamiento y depuración en aglomeráciones urbanas de más de
2.000 habitantes en las comarcas agrariás de Jarafz de la Vera, Cáceres y Hervás y en los municipios
fronterizos con Portugal (Cáceres). lgualmente la Ley 1112OO5, de 22 de )unio, que modifica la Ley
1012001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, declara de interés general determinádas obras
hidráulicás, figurando en su Anexo ll lás obras de Saneamienlo y depuracióñ de La Vera, Comarca de
Cáceres, Hervás y pueblos transfronterizos. Eslas obras llevan implfc¡tas la declaración de utilidad
publica y urgente necesidad de la ocupacióñ a los efectos del artfculo '10 y 52 de la Ley, de 16 de
diciembre, de Expropiación Fozosa.
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Con fecha 27 de abrilde 20'17, mediante Resolución de la Dirección GeneraldelAgua del Min¡sterio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se aprueba el "Proyecto de saneamiento y
depuración de Losar de la Vera (Cáceres)', asl como su expediente de ¡nformación pública, habiéndose
cumplido los requis¡tos establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa.

Por todo ello esta P résidencia, en virtud del anfcu lo 1 7 del Reg lamento de apl¡cación d e la Ley de
Expropiación Forzosa, de 26 de abrilde 1957, ha resuelto abnr información pública durante un plazo de
quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de la última de las publicaciones aludidas en el citado
arllculo para que todos los interesados que pudieran resultar afectados como consecuencia de la
expropiación puedan formular cuañtas alegacrones estimen oportunas, a los solos efectos de la
subsanación de los posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos
afectados Dicha relación de bienes y derechos afectados podrá examinarse, a paalh del dfa siguienle al
de la publicación de esta Resolución en el Boletln Oficial del Estado, en este mismo Bolet¡n Ofic¡al del
Estado, en el Boletfn Oficialde la Provincia de Cáceres, en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, sitas la Avenida de Portugal, 81, 28071 - lvadrid, y en su página web (www.chtajo.es); asf
como en las dependenc¡as del Ayuntamiento de Losar de la Vera (Cáceres).

La inclusión de bienes de dominio público en la relación adjunta de bienes y derechos afectados que
se somete a la referida información pública, a tenor de lo establecido en el arlfculo 6 a) de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patflmonio de las Administraciones Públicas, se realiza a los solos
efectos de posibles intereses que terceras personas puedan alegar sobre dichos bienes, sin perjuicio de
que simultáneamente se tramite el procedimiento establecido para obtener la disponibilidad de dichos
terrenos, con las Administraciones corespondientes, en virtud del principio de cooperación que rige en
sus relaciones, según dispone el articulo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rég¡men Jurldico
del Sector Público.

Al mismo tiempo, y en aplicación del artfculo 52 de la Ley de Expropiación Fozosa, esta
Presidencia ha resuelto proceder a la convocátoria de los p¡opietarios de los b¡enes y derechos
afectados, al objeto del levantamieñto de las Actas Previas a la Ocupación y s¡ procediera, las Actas de
Ocupación definitiva, con desplazamiento, en su caso, a la finca afectada para la toma de datos sifuera
preciso. Dicho levantamiento, tendrá lugar en el Ayuntem¡onto do Losar de la Vera, el dia 28 d6
soptlémbre do 2017 (en horario de 9,00h a 14,00h).

Además de la exposición de la relación de bienes y derechos afectados en las dependencias del
Ayunlamientos de Losar de la Vera, se daré cuenta del señalámiento a los jnteresados, mediante
citación iñdividualy a través de la inserción delcorrespondiente anuncio en el Boletin Of¡cialdel Estado,
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en él Boletfn Oficial de la Provincia de Cáceres y en formato resumen, eñ dos diarios de la provincia de
Cáceres.

Estas pubiicaciones, a tenor de lo dispLresto en el artículo 44 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, del Procedimiento adrni¡istrativo común de ¡es Admiñistraciones Públicas. servirán como
notificación a los posibles interesados no identificados, a los tttulares de btenes y derechos afectados
que sean desconocidos y a aquellos de los que se igñore su paradero.

Las operaciones podrán conlinuarse en dfas y horarios posteriores si fuera preciso, bastando a tal
efecto el anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levañtamiento de la última acta que
se enienda, haciéndose saber públicamente a los asistentes.

A d¡cho acto deberán comparecer los trtulares de bienes y derechos que se e¡propran
personalmente o representados por persona debidamente autoflzada por cualquaer medio válido en
derecho, aportañdo los documentos acreditativos de su titularidad mediante original o fotocopia
debidamente compulsada, de conformidad con elartlculo 3 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954 (Certificado del Registro de la Propiedad o Escritura Públicá, en su defecto,
Ce.tificado Catastral y, en último caso, Certificáción del Alcalde que acredite la titularidad que lo sea
pública y notoriamente), asf como el último rec¡bo justificativo del pago del lmpuesto de Bienes
lnmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno, de Peritos y Notarios. Se
advierte que, en caso de incomparecencia, se entenderán las ulteriores diligeñcias con el Manister¡o
Fiscal, según previene el artfculo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de d¡ciembre de 1954.

La presente publicáción se hace adeñás, a los efectos previslos en los artlculos 41 y ,14, de la Ley
39/2015, de 1 de Oclubre, del Procedimiento administralivo común de las Adm¡ñistraciones Públicas y en
elArtículo 32.5 del Reglañento pará la ejecución de la Ley Hipotecaria.
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