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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
SeCretaría general

AnunCio relativo a la notificación de petición de subsanación de representación en el recurso de reposición inter-
puesto contra la resolución dictada en el expediente A/33/26301.

de conformidad con lo establecido en los artículos 32.3, 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común (boe 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública la notificación de la petición de subsanación de la representación que indica la recurrente en 
el recurso de reposición interpuesto frente a la resolución dictada en el expediente administrativo que se señala, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 71.1 de la citada ley de régimen Jurídico y Procedimiento administrativo 
Común, se concede a la recurrente un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio, para que aporte el oportuno documento justificativo de la representación que invoca, con la advertencia de que 
si no lo hiciere, se le tendrá por desistida en el recurso presentado.

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
Plaza de España núm. 2, de Oviedo (Asturias).

Expediente: A/33/26301. Expediente de autorización para efectuar un desvío de un cauce y la instalación de un fosa 
séptica en arniella. t.m. de Siero. asturias.

Fecha Resolución: 4 de agosto de 2010.
Recurrente: M.ª Concepción Riboello Saiz.

Oviedo, a 31 de enero de 2011.—El Secretario General.—P.D., la Jefe del Área Jurídica y Patrimonial (Resolución de 
13/12/2004, BOE de 11/01/2005, declarada vigente por Resolución de 25/07/08, BOE 21/08/08).—Cód. 2011-01806.
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