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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

11792 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de publicación de
actos  de  trámite  no  notificados  personalmente  en  expedientes  de
aprovechamientos  de  aguas.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación personal de la apertura de un
expediente de posible extinción del aprovechamiento del llamado Molino de la
Ciudad, inscrito en el Registro de Aguas Públicas (n.º 22324 y 22325), situado en
la ciudad de Orihuela, se realiza la presente notificación edictal a sus titulares, o a
cualquier otro que sea titular o interesado, para que en el plazo de un mes alegue
lo que estime pertinente.

El motivo de apertura del expediente es el estado ruinoso del aprovechamiento
y su falta de uso durante mas de 3 años.

Se hace público el presente anuncio de conformidad con lo dispuesto en el art.
59.5  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, indicándose
que el interesado puede tener conocimiento del contenido íntegro del acto en la
sede de esta Comisaría de Aguas, sita en calle Mahonesas, 4, 1.ª planta, Murcia,
teléfono 968-35.88.90, citando la referencia del expediente.

Ref. Admva. Interesado Dirección Término municipal Oficio a notificar

CAD-37/2012 Don José Martínez Botella C/ Ronda Santo Domingo, 16
03300 Orihuela
-Alicante-

Orihuela Aviso de inicio de expediente, comunicación del plazo legal de
resolución.

CAD-37/2012 Don José Aracil Mateo Cr. Orihuela-Beniel, km 1 (Bar-Merendero del Segura)
Orihuela -Alicante-

Orihuela Aviso de inicio de expediente, comunicación del plazo legal de
resolución.

Murcia,  22  de  marzo  de  2013.-  El  Comisario  de  Aguas,  don  José  Carlos
González  Martínez.
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