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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo
Comisaría de aguas

InformaCIón pública de expedientes de extinción del derecho incoados de oficio por el organismo de cuenca en 
el Principado de asturias. Exptes. a/33/26506 y a/33/59-2977.

de conformidad con lo establecido en el art. 164 y 165 del reglamento del dominio Público Hidráulico de 11 de 
abril de 1986 (BOE de 30 de abril), y sus posteriores modificaciones, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha 
acordado iniciar de oficio expedientes de extinción del derecho al uso privativo de las aguas por incumplimiento de las 
condiciones esenciales de la concesión, por interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos 
imputable al titular, por haber expirado el plazo concesional o por faltar menos de dos años para su cumplimiento, co-
rrespondientes a las concesiones de aprovechamientos de aguas, sobre los que no constan servidumbres, cuyos datos 
registrales se relacionan a continuación:

Expediente Titular Río Municipio Caudal l/seg.
Resolución

Fecha Autoridad

a/33/26506 aYuntamiento de 
CastroPol arroYo balmonte CastroPol ---------- 29/02/2008 C.H. norte

a/33/59-2977 franCisCo garrido 
berdasCo río vidural valdÉs 1 17/11/1962 s.H. del norte de 

esPaÑa

Lo que se hace público a efectos de notificación a los titulares del derecho que, intentada la notificación personal, no 
se ha podido practicar o cuyo domicilio no resulta conocido, así como para general conocimiento, por un plazo de un mes, 
a fin de que los que se consideren afectados por la extinción de las referidas concesiones, incluidos los titulares del dere-
cho, puedan manifestar lo que consideren conveniente, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento correspondiente, 
o bien en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de España, 2, 33071-Oviedo).

Oviedo, a 16 de mayo de 2011.—El Comisario de Aguas Adjunto.—Cód. 2011-10241.
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