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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

14732 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones
de actos administrativos de expedientes.

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  expediente.  La notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el  día siguiente al  de vencimiento del  plazo señalado.

Se indica el número de expediente, titular original, contenido del acto que se
notifica, término municipal y provincia

2011-R-3.  D.ª  Ana  María  Ramón Calvo.  Recurso  de  reposición  contra  la
resolución de este Organismo, de 15-12-10, recaída en expediente 99-P-1990, en
término municipal de Yésero (Huesca).

2011-R-3. D.ª Carmen Estalrich. Recurso de reposición contra la resolución de
este  Organismo,  de  15-12-10,  recaída  en  expediente  99-P-1990,  en  término
municipal  de  Yésero  (Huesca).

2011-R-3.  D.ª  M.ª  del  Sol  Bescós  Biel.  Recurso  de  reposición  contra  la
resolución de este Organismo, de 15-12-10, recaída en expediente 99-P-1990, en
término municipal de Yésero (Huesca).

1989-R-138. D.ª M.ª Elisa Hernández Fuertes y otro. Tramite de audiencia en
Recurso de alzada contra acuerdo de la Comunidad General  de Regadíos de
Calahorra, por filtraciones de un cauce que afecta a una finca de su propiedad, en
Calahorra (La Rioja).

2004-P-1136. Sociedad Cooperativa Montes Obarenes. Certificación de canon
a pagar por la concesión concedida para riegos,  piscinas y zonas deportivas,
Miranda de Ebro (Burgos).

2004-E-1. Ajuria, S.A. Solicitud de constitución de servidumbre forzosa de
acueducto, Miranda de Ebro (Burgos).

2004-E-1.  D.ª  Carmen  Cueva  Samaniego.  Solicitud  de  constitución  de
servidumbre  forzosa  de  acueducto,  Miranda  de  Ebro  (Burgos).

2007-T-112/2008-T-27.  D.ª  M.ª  Luisa  Uliaque  Botella.  Comunicación  de
resolución aprobando la transferencia provisional a favor de la Comunidad de
Regantes Alcarana Heredia, de un aprovechamiento de aguas a derivar de un
pozo en la margen derecha del Molino, Arroyo (río Zadorra), con destino a riegos,
en Heredia-Barrundia (Álava).

2008-EXT-381.  D.  Jesús María  Mahave del  Río.  Tramite  de audiencia  en
extinción  de  un  aprovechamiento  de  aguas  con  destino  a  riego,  en  término
municipal  de  Nalda  (La  Rioja).
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2008-EXT-700. José Iturralde Ochoa. Comunicación de extinción de derecho
de un aprovechamiento de aguas públicas procedente de las aguas de retorno de
la Comunidad de Regantes de Falces con destino a fuerza motriz,  en Falces
(Navarra).

2009-EXT-1357.  Campo  Redondo  Valdegarcen,  S.L.  Extinción  de  un
aprovechamiento  de  aguas  con  destino  al  abastecimiento  de  un  núcleo  de
viviendas.  Comunicación  de  resolución.  Gurrea  de  Gállego  (Huesca).

2010-R-20. Comunidad de Regantes nº 1 del  Canal  de Urgel.  Recurso de
alzada contra el acuerdo de 2 de septiembre de 2009 de la comisión permanente
de la Junta de Gobierno de la Comunidad Gral de Regantes de los Canales de
Urgel. Camarasa (Lérida)

1994-P-59. Miguel Chillón Miras. Tramite de audiencia en concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas en término municipal de El Molar (Tarragona).

2007-R-62. José Javier Millán Goicoechea. Comunicación de resolución de
recurso  de  reposición  contra  la  resolución  de  este  Organismo de  13-2-2007,
recaída  en  expte  2003-P-864.  Arrarats-Basaburua  (Navarra).

2008-P-104. Rafael Merino Murga. Informe sobre posible canon a pagar por
otorgamiento de concesión de aguas públicas en término municipal de Ojacastro
(La Rioja).

2003-ARU-50. Sebastián Comabella Cabistain. Trámite de audiencia sobre
denuncia de situación peligrosa margen río Guadalope. Alcañiz (Teruel).

2009-R-209 al 271. Bautista Franch Ramón. Recurso de alzada contra acuerdo
de la Junta General de la Comunidad de Regantes Sindicato Agrícola del Ebro,
sobre servidumbres y limitaciones en las inmediaciones de las Acequias. Deltebre
(Tarragona).

Zaragoza, 8 de abril  de 2011.-  El  Comisario de Aguas, P.D.,  el  Comisario
Adjunto,  Manuel Secanella Ibáñez.
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