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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

13034 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura  relativo  a
notificación  de  trámite  de  audiencia  y  propuesta  de  resolución
formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

De conformidad con lo establecido en el art. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común,  se  hace  pública  la  notificación  de  los
trámites de audiencia y propuestas de resolución formulada en los expedientes
sancionadores siguientes que no han podido ser notificados en el domicilio del
interesado, por ser estos desconocidos, por dirección incorrecta o bien, porque
intentada la notificación no se ha podido realizar por ausente.

Expediente: D-355/2014 incoado contra María Zamora Pedreño., domiciliado
en el Palmar (Murcia) y con NIF.: 22908494-B, por haber realizado un uso privativo
de aguas para el  riego de 0,67 hectáreas cultivadas de cucurbitáceas,  sin  la
correspondiente  autorización.  La  sanción  propuesta  es  de  2.000 euros,  y  en
concepto de daños al dominio público hidráulico el pago de la cantidad de 104,08
euros, y se prohíbe el uso privativo de aguas para el riego de la parcela 166 del
Pol. 10 del TM de Fuente Álamo (Murcia), mientras no disponga de la preceptiva
de la preceptiva concesión o autorización, dado que en caso contrario, dará lugar a
la incoación de nuevas actuaciones sancionadoras.

Expediente:  D-383/2014  incoado  contra  Herederos  de  Francisco  García
Lorente, domiciliado en Ceutí (Murcia) y con NIF: 22185865-L, por haber realizado
el relleno y nivelación de la parcela 365, así como haber plantado árboles en zona
de servidumbre y policía de la margen izquierda de la Rambla de Huete, sin la
correspondiente  autorización.  La  sanción  propuesta  es  de  2.500 euros  y,  se
ordena la reposición a su estado anterior en el plazo de 15 días, con la advertencia
de que de no hacerlo en el citado plazo se procederá, a su costa, a la ejecución de
dicha  medida,  mediante  ejecución  forzosa  mediante  la  imposición  de  multas
coercitivas  y/o  la  ejecución  subsidiaria.

Expediente: D-393/2014 incoado contra María del Carmen Valentín Marín y
José Antonio García Lillo, domiciliados en Guardamar del Segura (Alicante), y con
DNI:  74150934-S  y  74123305-D,  respectivamente,  por  haber  realizado  la
construcción de un sondeo para la extracción de aguas subterráneas en el Pol. 9,
Parc.  427  del  término  municipal  de  Guardamar  del  Segura  (Alicante),  sin  la
correspondiente  autorización.  La  sanción  propuesta  es  de  3.000  euros,  con
carácter solidario a Mª del Carmen Valentín Marín, con DNI 74150934-S y a Jose
Antonio García Lillo, con DNI 74123305-D, y se prohíbe la extracción de agua del
pozo y se ordena la desinstalación de la maquinaria elevadora de aguas y la
clausura del  sondeo, de conformidad con lo establecido en el  art.  188 bis del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en el plazo de 15 días. Todo ello
deberá realizarse en presencia del personal del Servicio de Policía de Aguas y
Cauces, debiendo cumplir con las indicaciones de dichos agentes a los efectos de
la clausura y precinto del sondeo; con la advertencia de que de no hacerlo se
procederá, a su costa, a la ejecución de dicha medida, mediante ejecución forzosa
mediante la imposición de multas coercitivas y/o la ejecución subsidiaria.

Expediente: D-757/2014 incoado contra Jacqueline Shirley Crellin y Ronald
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Crellin, domiciliados en Totana (Murcia), y con NIE: X6034817P y X6034832T
respectivamente, por haber realizado un uso privativo de aguas sin autorización
para el riego de 1,09 hectáreas cultivadas de hortalizas, en el Pol. 44, Parc. 59 del
término municipal  de Totana (Murcia),  sin la correspondiente autorización. La
sanción propuesta es de 3.000 euros, con carácter solidario a Ronald Crellin, con
NIE X6034832T y Jacqueline Shirley Crellin, con NIE X6034817P, y en concepto
de daños al dominio público hidráulico el pago de la cantidad de 118,50 euros, y se
prohíbe el uso privativo de aguas para el riego de la parcela 59 del Pol. 44 del TM
de  Totana  (Murcia),  mientras  no  disponga  de  la  preceptiva  de  la  preceptiva
concesión o autorización, dado que en caso contrario, dará lugar a la incoación de
nuevas actuaciones sancionadoras.

Contra la propuesta de resolución que se le comunica conforme el artículo 332
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en un plazo de quince días podrán
alegar  cuanto  estime  conveniente  en  defensa  de  sus  derechos  o  intereses,
pudiendo recogerse copia de la propuesta en dicho Organismo, c/Mahonesas, 2,
Murcia.

Murcia,  22  de  abril  de  2015.-  El  Jefe  de  Área  de  Régimen  de  Usuarios,
Francisco  Cortés  Vicente.
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