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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

23748 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:

-  2011-EXT-227:  Teodosia  Díaz  de  Otalora  y  González  de  Matauco.
Comunicación  de  resolución  de  expediente  de  extinción  del  derecho  a  un
aprovechamiento  de  aguas.  Gauna  -  Iruraiz-Gauna  (Álava).

-  2012-T-55:  Andrew  Charles  Sterrick.  Comunicación  de  resolución  de
expediente de transferencia de un aprovechamiento de aguas públicas. Riba-Roja
d'Ebre (Tarragona).

- 2013-EXT-10: Vallfosca-Interllacs, S.A. Vista de reclamaciones en expediente
de extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. Espui - La Torre de
Cabdella (Lleida).

Zaragoza, 10 de junio de 2014.- El Comisario de Aguas.-P.D. El Comisario
adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

ID: A140031708-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2014-07-01T18:32:22+0200




