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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
SeCretaría general

AnunCio. notificación de la resolución del recurso de reposición dictada en expediente A/33/26301.

de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común (boe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de la Resolución del recurso de reposición recaída en el expediente que se indica, 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.

Expediente: A/33/26301.

Fecha Resolución: 8 de abril de 2011.

recurrente: d. Juan antonio gonzález riobello.

término municipal: Siero (asturias).

Acuerdo: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D.ª M.ª Concepción Riobello Sáiz, en nombre y repre-
sentación de D. Juan Antonio González Riobello, contra la resolución de 4 de agosto de 2010, dictada por la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantábrico, por la que se denegó al recurrente su solicitud de autorización para efectuar el desvío 
de un cauce, en arniella, en San martín de anes, en el término municipal de Siero (asturias).

Recursos: Contra la presente resolución puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de asturias, en el plazo de dos meses a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El correspondiente expediente obra en la Comisaría de Aguas, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Plaza 
de españa núm. 2, de oviedo (asturias).

Oviedo, a 12 de mayo 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. 2011-09851.
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