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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

30044 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de notificación de
acto de trámite de audiencia en expediente de aprovechamiento de
aguas subterráneas de el El Barbo en el término municipal de Mula
(Murcia).

Al  desconocerse  la  totalidad  de  interesados  que  pueden  existir  en  el
expediente administrativo AUD-2/2009 y por  lo  tanto no pudiéndose practicar
notificación personal del acto que abajo se identifica, se hace público el presente
anuncio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, indicándose que los interesados, en el plazo
de  15  días  desde  la  publicación  de  este  anuncio,  pueden  tomar  vista  en  el
expediente en la sede de esta Comisaría de Aguas, sita en Calle Mahonesas, 4,
1.ª planta, Murcia, teléfono 968-35.88.90, citando la referencia del expediente.

"Trámite de audiencia

Asunto:  Auditoría  y  revisión de aprovechamiento  de aguas anotado en el
Catálogo de Aguas Privadas, tomo 1, hoja 12 (IPC-39/1988). Aprovechamiento de
aguas "El Barbo", con toma en el término municipal de Mula (Murcia).

Se tramita en este organismo el  expediente de referencia,  en el  cual,  por
resolución  de  29  de  junio  de  2012,  se  ha  estimado  el  recurso  de  reposición
presentado por la C.B. Aguas El Barbo. En cumplimiento del punto 2.º de dicha
resolución, la C.B. Aguas del Barbo ha presentado con fecha 1 de agosto de 2012
una propuesta de superficie que excluye 451.20 ha de las contempladas en la
resolución recurrida, y solicita la inclusión de 13.27 ha.

Se otorga trámite de vista y audiencia y, en su caso, de notificación edictal, por
plazo de quince días, a todos los posibles interesados.

El expediente puede consultarse, citando la referencia AUD-2/2009, en la 1.ª
planta de la Comisaría de Aguas, sita en la C/ Mahonesas, 4, Murcia."

Murcia, 8 de julio de 2013.- El Comisario de Aguas, José Carlos González
Martínez.
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