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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

35628 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre notificaciones
de actos administrativos.

Intentada la notificación de actos administrativos relativos a los expedientes
que  se  relacionan,  no  habiendo  sido  posible  practicarla,  se  hace  público  el
presente anuncio, conforme a 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,  desde esta publicación, en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, 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 acto que se notifica. La notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento del plazo señalado.

Se indica la referencia del expediente, destinatario de la notificación, término
municipal y provincia.

Expediente 2011-R-165. Juan Farreres Mangues. Comunicación de resolución
sobre recurso de reposición de este organismo, recaída en expediente 2005-ARU-
74, en término municipal de Alpicat.

Expediente  2012-ARU-5/38010.  Josep  Ferre  Masip.  Advertencia  sobre
inscripción  registral,  en  término  municipal  de  Hospitalet  de  Llobregat  (L’).

Expediente  1999-P-990.  Ana  M.ª  Ramón  Calvo,  Sabiñanigo  (Huesca).
Comunicación de resolución de concesión de aguas públicas en término municipal
de Yésero (Huesca).

Expediente 2005-P-1045.  Juan José Borrás Gallifa,  Sellent-Coll  de Nargó
(Lérida). Comunicación de resolución de concesión de aguas públicas en término
municipal de Coll de Nargó (Lérida).

Expediente  2005-R-198.  Jesús  Tomeo  Ortea,  Escatrón  (Zaragoza).
Comunicación  de  resolución  de  recurso  de  alzada  contra  la  Comunidad  de
Regantes  de  Escatrón,  en  término  municipal  de  Escatrón.

Zaragoza,  13  de  septiembre  de  2013.-  El  Comisario  de  Aguas,  P.D.,  el
Comisario  Adjunto,  Francisco  José  Hijós  Bitrián.
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