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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

8474 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de publicación de
actos  de  trámite  no  notificados  personalmente  en  expedientes  de
aprovechamientos  de  aguas.

En este Organismo se tramita expediente de revisión de características del
aprovechamiento número 740 de la Sección A (Tomo 1, Hoja 39, expediente IPR-
636/1989)  del  Registro  de Aguas,  de un volumen de 15.750 m3 derivado del
Arroyo de las Murtas, para riego de una superficie de 3,5 ha, localizada en la
"Finca Las Chozas" (TM de Moratalla, Murcia). Las actuaciones sobre esta revisión
culminaron en fecha 8 de abril  de 2013.  Fecha,  en que se dio  traslado a los
interesados de las características y condiciones de la presente revisión. Intentada
la notificación del acto administrativo previsto a estos efectos en el art. 159 del
Reglamento  sobre  Dominio  Público  Hidráulico,  y  no  habiendo  sido  posible
practicarla, se publicó nota edictal sobre este acto administrativo (BOE número
129, de fecha 30 de mayo de 2013), 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  titulares  del
aprovechamiento, don Jerónimo Miguel y don Antonio Rueda Salmerón, pudieran
comparecer en esta Comisaría de Aguas en el plazo de quince días hábiles, desde
esa publicación.

Los citados artículos de la Ley 30/1992,  establecen que la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el  día  siguiente al  de
vencimiento del plazo señalado. Transcurrido dicho plazo, los interesados no han
comparecido.  Por  consiguiente,  se  procede  realizar  ese  mismo trámite  para
anunciar la notificación de la resolución sobre el procedimiento, para que asimismo
en el plazo de 1 mes los interesados puedan comparecer en las oficinas de esta
Comisaría de Aguas, y acceder a la resolución dictada, y en su caso, exponer las
alegaciones que estimara oportunas sobre el procedimiento instruido

El expediente se encuentran disponible en las oficinas de la Comisaría de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (calle Mahonesas, 2, 1.ª planta
- Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico - Murcia) con la referencia de
expediente RCR-47/2010, donde podrá examinarse en horario de 9.00 -14.00 h.

Ref.Admva. Interesado Término Municipal Oficio a notificar

RCR-47/2010 Don Jerónimo Miguel y don
Antonio Rueda Salmerón)

Moratalla Resolución sobre revisión de características del aprovechamiento número 740 de la Sección A (Tomo 1, Hoja 39, expediente IPR-636/1989)
del Registro de Aguas, de un volumen de 15.750 m3 derivado del Arroyo de las Murtas, para riego de una superficie de 3,5 ha, localizada en
la "Finca Las Chozas"(TM de Moratalla, Murcia).

Murcia, 5 de marzo de 2014.- El Comisario de Aguas, José Carlos González
Martínez.
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