
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Sábado 30 de marzo de 2013 Sec. V-B.  Pág. 16052

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
12

06
5

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

12065 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de
actos administrativos de expedientes sancionadores tramitados por
infracciones al  Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Intentada la notificación de actos administrativos, relativos a los expedientes
sancionadores que se relacionan en el anexo adjunto, y no habiendo sido posible
practicarla, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en
los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a fin
de que los interesados puedan comparecer en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en el Servicio de
Régimen Sancionador de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sita en Paseo de
Sagasta, 24-28 de Zaragoza, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes,
para tener conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, formular las
alegaciones o interponer los recursos procedentes.

Así mismo, se advierte a los interesados que de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al de vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Se indica n.º expediente, interesado, acto administrativo que se notifica, motivo
de la infracción y término municipal.

ANEXO:

- 2012-D-1029. Comunicación Diseño y Navegación Multimedia, S.L. Incoación
y pliego de cargos. Invasión de cauce público. Arija (Burgos).

- 2011-D-472. José Abelardo Arancón Álvarez. Comunicación de resolución.
Derivación de agua. Leiva (La Rioja).

-  2011-D-1005.  Hormigones  y  Construcciones  de  Aragón  (HORCONA).
Comunicación  de  resolución.  Extracción  de  áridos.  Tauste  (Zaragoza).

- 2012-D-119. Comunidad de Regantes Sindicato Agrícola Católico de Echauri.
Comunicación de resolución. Incumplimiento de requerimiento. Etxauri (Navarra).

- 2011-D-246. Marek Drazek. Comunicación de resolución. Acampada ilegal.
Chiprana (Zaragoza).

-  2012-D-277.  Nicolae  Muresan.  Comunicación  de  resolución.  Vertido  de
residuos  sólidos.  Alcañiz  (Teruel).

-  2012-D-388.  Luis  Miguel  Español  Viñola.  Comunicación  de  resolución.
Invasión  de  cauce  público.  Huesca  (Huesca).

Zaragoza,  15  de  marzo  de  2013.-  El  Comisario  de  Aguas,  Antonio  Coch
Flotats.
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