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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

13889 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
publicación de trámites relativos a expedientes de autorización de obras
en dominio público hidráulico y zona de policía de cauces, concesiones
de aguas y de inscripción por disposición legal.

Conforme se indica en el art. 59 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al haber
sido intentada la notificación respecto a varios expedientes y al no haberse podido
practicar por desconocimiento de su domicilio, a continuación se realiza por medio
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Se requiere a los peticionarios de los siguientes expedientes a tomar vista de
los mismos en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, avenida de
Portugal, 81, planta primera, durante el plazo de diez días desde el día siguiente a
la presente publicación, y presentar los documentos y justificantes que estimen
pertinentes a fin de continuar con su tramitación, de acuerdo con el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, y modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, el Real Decreto
9/2008,  de  11 de enero,  el  Real  Decreto  367/2010,  de  26 de marzo,  el  Real
Decreto  1290/2012,  de  7  de  septiembre  y  Real  Decreto  670/2013,  de  6  de
septiembre.

Expediente, interesado, código de identificación fiscal/número de identificación
fiscal, concepto, municipio, trámite.

51244/06,  Ceferino  Vázquez  Bautista,  46315541G,  concesión  de  aguas
subterráneas, con destino a uso doméstico, en el término municipal de San Martín
de Valdeiglesias (Madrid).  Traslado de informe de la  Oficina de Planificación
Hidrológica con requerimiento de documentación.

51445/08, Jorge Arturo Sorondo Ovando, X9027169Z, concesión de aguas
subterráneas, con destino a riego, en el término municipal de El Escorial (Madrid).
Traslado de informe de la Oficina de Planificación Hidrológica con requerimiento de
documentación.

51454/08, Comunidad de Propietarios Las Cabañas II, Fase 2, H78680691,
concesión de aguas subterráneas, con destino a riego de zonas ajardinadas, en el
término  municipal  de  Las  Rozas  de  Madrid  (Madrid).  Requerimiento  de
documentación.

30010/92,  Julio  García  San  Jacinto,  03007811,  concesión  de  aguas
superficiales, con destino a riego y usos domésticos, en el término municipal de
Alcocén (Guadalajara). Reiteración de remisión aceptación de condiciones.

34382/01,  Comunidad  de  Usuarios  Parcelas  94  y  97  del  Polígono  10  de
Henche, concesión de aguas subterráneas con destino a riego,  en el  término
municipal  de Henche (Guadalajara).  Remisión de aceptación de condiciones.

54729/10, Pilar Arena Epalza, 14400553T, inscripción por Disposición Legal de
un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego y llenado de
piscina, en el término municipal de Collado-Villalba (Madrid). Ampliación de plazo
para presentar documentación.
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111646/01, Nuevo Collado, S.L., B81968125, autorización para construcción
de una obra de paso sobre cauce y viviendas en zona de policía, en el término
municipal de Matalpino-El Boalo (Madrid). Requerimiento de depósito de fianza.

115228/04, Tervisa, S.A., A79161113, autorización para la ejecución de un
cerramiento en zona de policía del río Jarama, en el término municipal de Titulcia
(Madrid). Requerimiento de documentación.

122220/11, Diego Piña Redondo, 07496911S, autorización para la ejecución
de  un  cerramiento  del  arroyo  Los  Majuelos,  en  el  término  municipal  de
Navalagamella  (Madrid).  Requerimiento  de  documentación.

Transcurrido  dicho  plazo  de  diez  días  sin  haber  subsanado  la  falta  o
acompañado los documentos oportunos,  se resolverá según corresponda,  de
acuerdo con lo establecido en los artículos 71 y 92 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
art. 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Madrid,  2  de abril  de 2014.-  El  Comisario  de Aguas,  don Ignacio  Ballarín
Iribarren.
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