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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

23095 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/solicitante, contenido del acto que se
notifica, término municipal y provincia.

ANEXO:

2011-RV-46  y  2011-RV-75,  acumulados.-M.ª  del  Carmen Dotú  Duaigües.
Comunicación de acumulación de expedientes de reversión de fincas sobrantes
expropiadas  con  motivo  de  la  construcción  del  pantano  de  Riba-Roja  en
Mequinenza.  (Zaragoza).  Mequinenza  (Zaragoza).

2011-RV-46  y  2011-RV-75,  acumulados.-M.ª  del  Carmen Dotú  Duaigües.
Comunicación del desglose dentro del expediente de reversión de fincas sobrantes
expropiadas  con  motivo  de  la  construcción  del  pantano  de  Riba-Roja  en
Mequinenza.  (Zaragoza).  Mequinenza  (Zaragoza).

2011-RV-9,  2011-RV-43,  2011-RV-74,  acumulados.-M.ª  del  Carmen Dotú
Duaigües y Manuel Orus Justribo. Comunicación de acumulación de expedientes
de reversión de fincas sobrantes expropiadas con motivo de la construcción del
pantano de Riba-Roja en Mequinenza. (Zaragoza). Mequinenza (Zaragoza).

Zaragoza, 28 de junio de 2011.- El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario
Adjunto, Antonio Coch Flotats.
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