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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

28380 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura  relativa  a
notificaciones de resolución en procedimientos de aprovechamientos de
aguas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), por la
presente  comunicación  se  notifican  las  resoluciones  formuladas  en  los
procedimientos  sobre  aprovechamientos  de  aguas  que  a  continuación  se
relacionan, al no haber sido posible su notificación personal por desconocerse el
último domicilio del interesado, o bien, intentada ésta, no se ha podido practicar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
dicha notificación podrá ser recogida por el interesado, o su representante legal
acreditado documentalmente, durante un mes, en la oficina de este Organismo,
sita en calle Mahonesas, n.º 4, de Murcia (teléfono 968-35.88.90).

Contra la citada Resolución pueden interponer potestativamente recurso de
reposición ante esta Confederación Hidrográfica en el plazo de un mes, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo  Contencioso-Administrativo del  Tribunal  Superior  de Justicia  de la
Comunidad Autónoma con jurisdicción sobre el  lugar  de su domicilio.

Ref. Admva. Interesado Dirección Término muncipal Oficio a notificar

ASV-22/2003 Heredamiento de Benicomay y otros Av. los Pinos, 15, 2.º A 30009 -Murcia- Murcia Resolución de archivo de solicitud de autorización para uso del motor Rincón de San Antón como
punto adicional de suministro.

CPP-50/1995 Ginés Salvador Nicolás Martínez C/ Aire, 32 1.º B 30201 Cartagena -
Murcia-

Cartagena Resolución de caducidad de autorización para el aprovechamiento de aguas subterráneas en el
paraje Colladitos, término muncipal Bullas.

CSR-37/2008 Consorcio Inmobiliario Mare Notrum,
S.A.

C/ Pina, 21 Entlo. 30009 -Murcia- Murcia Resolución de concesión de las aguas residuales de la futura EDAR de la zona este de Blanca.

CSR-39/2011 Juan de Dios Hernández Navarro C/ Arquitecto Emilio Piñero, 2, 30007 -
Murcia-

Murcia Resolución de autorización de reutilización de las aguas residuales regeneradas procedentes de
vivienda unifamiliar para riego de jardines privados en Alquerias, término muncipal Murcia.

APS-28/1997 Juan Jiménez Ramírez y otros Ctra. de Granada, 12 30800 Lorca -
Murcia-

Murcia Resolución de archivo por desistimiento de sustitución de pozo ubicado en el paraje Casa Nueva,
término muncipal de Lorca.

INF-574/2011 Cdad. Regantes Churra la Nueva
(don José Murcia Alarcón)

C/ Miguel Ángel Blanco, 8, 30160
Monteagudo -Murcia-

Murcia Resolución de archivo de actuaciones sobre comunicación de problemas por parte de varios
comuneros.

Murcia,  6  de  agosto  de  2012.-  El  Comisario  de  Aguas,  don  José  Carlos
González  Martínez.
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