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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

33356 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones
de actos administrativos de varios expedientes.

Intentadas  las  notificaciones  de  los  actos  administrativos  relativos  a  los
expedientes que se relacionan, no habiendo sido posible practicarlas, 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 la
Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta, 24-28 de Zaragoza, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, para tener conocimiento del
contenido de los expedientes. Las notificaciones se entenderán producidas a todos
los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento del plazo señalado.

Se  indican  las  referencias  de  los  expedientes,  destinatarios  de  las
notificaciones,  actos  que  se  notifican,  términos  municipales  y  provincias.

2004-T-70: María Antonia Dávila Salgado. Comunicación de resolución de
transferencia de titularidad de un aprovechamiento de aguas. Ayegui (Navarra).

2009-RV-23:  Carmen  Pérez  Duaso.  Ampliación  de  plazo  para  presentar
acuerdo.  Jánovas  -  Fiscal  (Huesca).

2009-RV-77:  Miguel  Vidal  Español.  Comunicación  de  resolución  en
procedimiento  de  reversión.  Jánovas  -  Fiscal  (Huesca).

2010-P-5: Juan Pons Benet. Comunicación de resolución de la concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas. Camarles (Tarragona).

2011-EXT-198:  Fomento  de  Energías  Renovables  de  Álava,  S.A.
Comunicación de resolución de extinción del derecho a un aprovechamiento de
aguas. Comunión - Lantarón (Álava).

2011-P-308: Javier Ochando Cugat y Ana Isabel Casanova Piñol. Reiteración
de ofrecimiento de condiciones para el otorgamiento de una concesión. Amposta
(Tarragona).

Zaragoza,  9  de  septiembre  de  2014.-  El  Comisario  de  Aguas,  P.D.,  el
Comisario  Adjunto,  Francisco  José  Hijós  Bitrián.
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