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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo

PubliCaCión de comunicación de resolución de expediente de extinción del derecho. Exptes. a/33/32129, 
a/33/32130 y a/33/32131.

Con fecha 23/11/2011 la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha dictado resolución declarando la extinción 
del derecho al uso privativo por interrupción permanente de la explotación durante más de tres años consecutivos por 
causas imputables a sus titulares, por incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión, o por ambas causas, 
de los aprovechamientos de aguas cuyos datos registrales se relacionan a continuación:

Expediente Titular Río Municipio Caudal 
l/seg.

Resolución
Fecha Autoridad

a/33/32129 Conde de revillagigedo río ferrones Corvera de asturias 200 ---------------- ----------------
a/33/32130 Conde de revillagigedo río Villar Corvera de asturias 60 ---------------- ----------------
a/33/32131 Conde de revillagigedo río ferrones Corvera de asturias 60 ---------------- ----------------

en dichas resoluciones, que fueron adoptadas por el Comisario de aguas en virtud de la delegación de competencias 
del Presidente del organismo de fecha 13 de diciembre de 2004 (boe de 11/01/2005), se ordena la cancelación de los 
correspondientes asientos registrales.

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 señalando que contra las referidas resoluciones, que agotan 
la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Los plazos 
de interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde el día siguiente de 
la notificación de la resolución.

oviedo, a 30 de noviembre de 2011.—Cód. 2011-23281.
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