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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

40299 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones
de actos administrativos de varios expedientes.

Intentadas  las  notificaciones  de  los  actos  administrativos  relativos  a  los
expedientes que se relacionan, no habiendo sido posible practicarlas, 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 de los expedientes. Las notificaciones se entenderán producidas a todos
los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento del plazo señalado.

Se  indican  las  referencias  de  los  expedientes,  destinatarios  de  las
notificaciones,  actos  que  se  notifican,  términos  municipales  y  provincias.

- 2013-EXT-45: Joaquín Nevot Albalate. Comunicación de acuerdo de inicio de
expediente  de  extinción  del  derecho  a  un  aprovechamiento  de  aguas.  Apiés
(Huesca).

- 2013-EXT-44: Proconsol Viñas y Bodegas, S.A. Comunicación de acuerdo de
inicio de expediente de extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. Hoz
de Barbastro (Huesca).

-  2013-EXT-32:  Iberdrola,  S.A.  Comunicación  de  acuerdo  de  inicio  de
expediente de extinción del  derecho a un aprovechamiento de aguas. Larrión
(Navarra).

- 2011-EXT-206: Pedro Gálvez Gallén. Requerimiento de documentación para
la tramitación de expediente de extinción. Fuentes Claras (Teruel).

-  2009-EXT-999:  José  Fernández  de  Pinedo  Relloso.  Comunicación  de
resolución  de  extinción  del  derecho a  un  aprovechamiento  de  aguas.  Hecho
(Huesca).

-  2011-T-55:  Sociedad  de  Cazadores  y  Pescadores  Deportivos  del  Valle
d'Arán.  Comunicación  de  resolución  de  transferencia.  Vilamòs  (Lleida).

-  2012-A-93:  Andoni  Estrella  González.  Requerimiento de documentación.
Lumbier  (Navarra).

-  2012-A-74:  Jesús  Hernández  Arive.  Vista  de  informe sobre  solicitud  de
concesión  de  aguas.  Pamplona (Navarra).

- 1998-A-1: Josep Cerqueda Marchand. Ofrecimiento de condiciones para el
otorgamiento de una concesión de aguas. Montferrer (Lleida).

- 2009-RV-3: María Pérez Méliz. Ampliación de plazo para presentar acuerdo.
Jánovas - Fiscal (Huesca).

Zaragoza, 1 de octubre de 2013.- El Comisario de Aguas. P.D. El Comisario
Adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.
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