
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 288 Miércoles 30 de noviembre de 2011 Sec. V-B.  Pág. 100206

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
39

14
6

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

39146 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones
de actos administrativos.

Intentada la notificación de actos administrativos relativos a los expedientes
que se relacionan en el anexo adjunto, 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 de la resolución
que se notifica, término municipal y provincia.

Anexo

2005-ARU-74.-  Juan  Farreres  Mangues.-  Reclamación  por  posible
entubamiento de tubería y rectificación de cauce. Comunicación de resolución.

2011-ARU-135.- C.R. Río Zadorra.- Autorización de cesión de caudales a la
C.R. de Tuyo. Comunicación de resolución.

2000-ARU-47.- Josefa Gimenez Fago. Reclamación por daños en vivienda por
rotura  de  acequia  propiedad  del  S.R.  El  Burgo  de  Ebro.  Comunicación  de
resolución.

2002-ARU-51.- C.R. Campo de Lodares. Reclamación contra CC.RR. Arquetas
y Campos de Carrizal y Góngora, por negarse a contribuir en gastos de limpieza y
conservación de un cauce de riego. Trámite de audiencia.

2011-R-107.-Comunidad  General  de  Regantes  de  Albelda  de  Iregua.
Reclamación contra la C.R. Albelda de Iregua por filtraciones y pérdida de agua
pública. Petición de informe.

Zaragoza,  14  de  noviembre  de  2011.-  El  Comisario  de  Aguas,  P.D.  El
Comisario  Adjunto.  Antonio  Coch  Flotats.
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