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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

45261 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 la referencia del expediente, destinatario de la notificación, acto que
se notifica, término municipal y provincia.

2003-P-680.-  Antolín  Gil  de la  Pisa representante de Merun Priorato,  S.L.
Comunicación de la resolución por la que se otorga a Merun Priorato, S.L.,  la
concesión de un aprovechamiento de aguas públicas a derivar de un manantial y
una toma del cauce en el río Cortiella, en Porrera (Tarragona).

2007-P-871.- Gloria Ametller Civill. Reiteración de ofrecimiento de condiciones
para el otorgamiento de un aprovechamiento de aguas subterráneas en Morera de
Montsant (Tarragona).

2008-T-32.- Comunidad de Regantes Pozo Roe de Roquetas. Comunicación
de la resolución por la que se aprueba la transferencia a favor de la Comunidad de
Regantes de un aprovechamiento de aguas públicas a derivar de un pozo ubicado
en la margen izquierda de la cuenca del río Ebro, en Roquetes (Tarragona).

2007-M-1.- Luis Llarena Fernández. Grupo Naturalista CIE. Comunicación de
la  resolución por  la  que se deniega a los  herederos de Luis  Llarena Cano la
autorización para el Proyecto de ejecución de las obras relativas a la concesión de
un aprovechamiento de aguas públicas a derivar del río Ebro, en Pesquera de
Ebro, término municipal de Valle de Sedano (Burgos), y se ordena el inicio del
correspondiente expediente de extinción.

2012-EXT-72.- Harinera Ilundain, S.A. Comunicación del acuerdo de incoación
de expediente de extinción del derecho privativo de las aguas procedentes del río
Arga en Pamplona.

Zaragoza,  17  de  diciembre  de  2012.-  El  Comisario  de  Aguas,  P.D.,  el
Comisario  adjunto,  Francisco  José  Hijós  Bitrián.
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