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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

30524 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-57. Ángela Gil Moracho Comunicación inicio de reclamación contra la
C.R. Campo de Mosquera, en t.m. de Tudela (Navarra).

2011-R-67. Comunidad de Regantes Campo de Traslapuente. Reclamación
por inactividad hundimiento acequia de riego, en t.m. de La Loreta.

2010-ARU-260. Comunidad de Propietarios Montarto. Contestación escrito
sobre posibles afectaciones de una parcela catastral, en t.m. de Arties-Naut Arán
(Lleida).

2010-R-175. Garnica Plywood Baños de Rio Tobía, S.A.U., Comunicación de
resolución de recurso reposición contra resolución de este Organismo de 19-11-
2009, recaída en expte. 2008-OC-301.

2005-P-1045 Juan José Borras Gallifa. Tramite de audiencia en concesión
aguas margen izquierda río Sellent, con destino a usos domésticos (no de boca),
t.m. de Sellent – Coll de Nargó (LLeida).

2005-P-1045 Joan Nadal Perdigués. Tramite de audiencia en concesión aguas
margen izquierda río Sellent, con destino a usos domésticos (no de boca), término
municipal de Sellent – Coll de Nargó (LLeida).

2005-P-1045. Josep María Casas Fabrega. Trámite de audiencia en concesión
aguas margen izquierda río Sellent, con destino a usos domésticos (no de boca),
t.m. de Sellent – Coll de Nargó (LLeida).

2005-P-1045. Ruth Cabré Moya. Trámite de audiencia en concesión aguas
margen izquierda río Sellent, con destino a usos domésticos (no de boca) t.m. de
Sellent – Coll de Nargó (LLeida).

2010-R-112.  ASYSUM. Trámite de audiencia en recurso de alzada contra
acuerdo  C.G.R.  Canales  Urgel  de  2-6-2010,  término  municipal  de  Mollerusa
(Lérida).

2011-R-45. Francisco Javier Sánchez Martínez. Comunicación de resolución
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en  recurso  de  reposición  contra  resolución  de  11-1-2011,  t.m.de  Mezalocha
(Zaragoza),  recaída  en  expte.  2007-P-677.

2006-ARU-89.  Mercado  Inmobiliario  del  Huerva,  S.L:  Comunicación  de
resolución  en  expte.  sobre  brazales  del  Sindicato  de  Riegos  de  Acequia
Mezalforcar,  en  t.m.  de  Cuarte  de  Huerva  (Zaragoza).

2009-P-99. Baufra 2006. Holding, S.L. Comunicación de resolución en expte.
de concesión aguas a derivar de dos galerías, con destino a abastecimiento de
vivienda, en t.m. de Hecho (Huesca).

1999-P-660.-Comunidad de Regantes Las Cinco Parcelas. Comunicación de
resolución concesión aguas derivadas de pozo, con destino a riegos, t.m. Huerrios
(Huesca).

2000-E-5. Comunidad de Regantes de Tafalla. Comunicación de resolución
sobre imposición servidumbre forzosa de acueducto sobre finca. en t.m. Tafalla.

2011-R-107. Bonifacio Sagredo Gallardo. Comunicación de inicio en expte. de
reclamación contra C.R. Albelda de Iregua, por filtraciones.

Zaragoza,  13  de  septiembre  de  2011.-  El  Comisario  de  Aguas,  P.D.,  el
Comisario  Adjunto,  Antonio  Coch  Flotats.
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