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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

17696

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificaciones de actos administrativos relativo al recurso contencioso
administrativo 50/13 promovido por el Club Náutico de Granada frente a
la resolución de la Presidencia de este Organismo de fecha 10 de abril
de 2012, recaída en el procedimiento BP-540 de concesión demanial
de aprovechamiento de una parcela de 3,8 has, destinadas a
actividades náuticas y deportivas, en la margen derecha del Embalse
de Cubillas, Granada.

Intentada la notificación de actos administrativos en los expedientes que se
relacionan y 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 las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Servicio de Patrimonio y Expropiaciones, sitas en
Plaza de España, Sector III, 2.ª planta, 41071, Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, para tener conocimiento del contenido del acto que se
notifica. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Se indica la referencia del expediente, destinatario de la notificación y
contenido:
Expediente: BP-540. Destinatario: Francisco Castro Miguel. Contenido: En
fecha 11 de marzo de 2013, ha tenido entrada en esta Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, escrito, cuya copia se acompaña, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, relativo al recurso
contencioso administrativo 50/13 promovido por el Club Náutico de Granada frente
a la resolución de la Presidencia de este Organismo de fecha 10 de abril de 2012,
recaída en el procedimiento BP-540 de concesión demanial de aprovechamiento
de una parcela de 3,8 has, destinadas a actividades náuticas y deportivas, en la
margen derecha del Embalse de Cubillas, Granada.
Sevilla, 29 de abril de 2013.- La Secretaria General, Consolación Vera
Sánchez.
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