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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

18210 Anuncio de la Confederación Hidrográfica de Tajo sobre notificación de
publicación de trámites  relativos  a  expedientes  de autorización de
obras,  de  modificación  de  características  de  concesión  de  aguas
superficiales  y  de  inscripción  en  la  Sección  B.

Conforme se indica en el art. 59.5 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al haber
sido intentada la notificación respecto a varios expedientes y al no haberse podido
practicar por desconocimiento de su domicilio, a continuación se realiza por medio
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Se requiere a los peticionarios de los siguientes expedientes a tomar vista de
los mismos en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, avenida de
Portugal, 81, planta primera, durante un plazo de diez días desde el día siguiente a
la presente publicación, y presentar los documentos y justificantes que estimen
pertinentes a fin de continuar con su tramitación, de acuerdo con el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, y modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, el Real Decreto
9/2008, de 11 de enero, el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, y el Real
Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre.

Expediente, interesado, código de identificación fiscal/número de identificación
fiscal, concepto, municipio, trámite.

106011/94,  Valentín  Sánchez  Sánchez,  2945540E,  autorización  para
cerramiento  en  zona  de  policía  del  río  Tajuña,  en  el  término  municipal  de
Aranzueque  (Guadalajara),  requerimiento  de  documentación.

106321/95, Mariano Góngora Benítez de Lugo, 543836R, autorización para
cerramiento, instalación de vivienda prefabricada, camino, piscina y pista de pádel
en zona de policía del río Alberche (presa de San Juan), en el término municipal de
San Martín de Valdeiglesias (Madrid), requerimiento de documentación.

107421/96, Jesús Rosa González, 282563P, autorización para cerramiento en
zona de  dominio  público  hidráulico  del  arroyo  Valdemembrillo,  en  el  término
municipal  de  Campo Real  (Madrid),  requerimiento  de  documentación.

108337/12, Junta de Compensación de la Urbanización Villarubia, G19109297,
autorización para la  construcción de un semianillo  de protección de la  planta
depuradora, en zona de policía del arroyo Peñarrubia, en el término municipal de
Uceda (Guadalajara), requerimiento de documentación.

111.754/01, Dolores Sanz Sanz, 753393M, autorización para ejecutar obras de
desvío del cauce del arroyo Vallejo, en un tramo de 50 m de longitud situado a 75
m aguas arriba de la desembocadura con el río Henares, en el término municipal
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), trámite de audiencia.

113.874/03,  María  Dolores  Torrero  Carrillo,  4560954P,  autorización  para
ejecutar obras de construcción de pozo, en zona de policía del arroyo de la Fuente,
en el paraje "Reguero de la Pera" parcela 5005, finca registral 2057, en el término
municipal de Mohernando (Guadalajara), trámite de audiencia.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 114 Lunes 13 de mayo de 2013 Sec. V-B.  Pág. 24386

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
18

21
0

114.987/04, Inmuebles Vili, S.L., B83323709, autorización para las obras de
construcción de una vivienda unifamiliar y un cerramiento en Paseo Perda, n.º 27,
en zona de policía del  arroyo Retuenga, en el  término municipal  de Villalbilla
(Madrid),  interesando documentación.

122.137/11, Horses in Movement, S.L., B86215019, autorización de obras en
zona de policía del arroyo Las Zorreras para la construcción de pozo en la finca
Camino Viejo de El Escorial, situado en las parcelas 7 y 8 del polígono 5, en el
término municipal de El Escorial (Madrid), interesando documentación.

122.138/11, Horses in Movement, S.L., B86215019, autorización para las obras
de acondicionamiento de finca para cría de caballos en zona de dominio público
hidráulico y zona de policía del arroyo Las Zorreras, en el término municipal de El
Escorial (Madrid), interesando documentación.

42.620/10, UTE Gropius, S.A. – Cardimex, S.L., A-78321049 y B-80150642,
modificación  de  características  de  una  concesión  de  aguas  a  derivar  del  río
Alberche,  para  abastecimiento,  en  el  término  municipal  de  San  Martín  de
Valdeiglesias  (Madrid),  requerimiento  de  documentación.

53413/08, Mancomunidad de Propietarios Conjunto Residencial Barajas 1.ª
fase, H79175147, Inscripción de aprovechamiento en Sección B, en el término
municipal de Madrid (Madrid), requerimiento de documentación.

54796/10,  Miguel  Ángel  Martín  Pasai,  51336595C,  Inscripción  de
aprovechamiento en Sección B, en el término municipal de San Sebastián de los
Reyes (Madrid), requerimiento de documentación.

54.892/11, D. Álvaro López Tardón, 01181021V y D.ª María del Patrocinio
Tardón Borrego, inscripción en la Sección B de un sondeo para riego y llenado de
piscina en el término municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid), requerimiento de
documentación.

217284/06, Hormigones y Encofrados del Alberche, B45595444, Inscripción de
aprovechamiento en Sección B. en el término municipal de Otero (Toledo), aviso
de caducidad.

Trascurrido  dicho  plazo  de  diez  días  sin  haber  subsanado  la  falta  o
acompañado los documentos oportunos, se considerará que el interesado desiste
de su petición, según se establece en los artículos 71 y 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo
Común,  procediéndose al  archivo del  expediente.

Madrid, 30 de abril  de 2013.- El Comisario de Aguas, don Ignacio Ballarín
Iribarren.
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