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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

11377 Anuncio de la  Confederación Hidrográfica del  Segura,  relativo a la
notificación de trámite de audiencia en expediente para la adaptación
del  contenido  de  la  Orden  ARM/1312/2009,  de  20  de  mayo,  en  el
ámbito  territorial  de  la  Demarcación  Hidrográfica  del  Segura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 6, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y siendo interesados en el procedimiento
y  destinatarios  del  acto  que  se  noti f ica  el  conjunto  de  t i tulares  de
aprovechamientos de aguas de la cuenca del Segura, se hace público el acuerdo
adoptado en el expediente INF-157/2014. El expediente ha sido incoado de oficio
por este Organismo para la adaptación al ámbito territorial de la Demarcación
Hidrográfica del  Segura del  contenido de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de
mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del  dominio
público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los
vertidos al mismo.

Acto que se notifica: acuerdo por el  que se otorga, de conformidad con lo
previsto  en el  artículo  84 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  trámite  de
audiencia  por  un  plazo  de  diez  (10)  días  para  que  los  interesados  puedan
examinar el expediente, alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

Murcia, 24 de marzo de 2014.- El Comisario de Aguas, José Carlos González
Martínez.
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