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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del CantábriCo

AnunCio de trámite de vista y audiencia en expediente de extinción del derecho al uso privativo incoado de 
oficio.

de conformidad con lo establecido en el art. 164 del reglamento del dominio Público Hidráulico aprobado por real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986 (BOE del 30 de abril), y sus posteriores modificaciones, y en concordancia 
con lo establecido en el art. 84 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, se abre un plazo de audiencia de quince (15) días, contados a partir 
del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a fin de que 
los interesados en el procedimiento de los expedientes de extinción del derecho al uso privativo de las aguas, cuyos 
datos registrales se relacionan a continuación, aleguen lo que estimen oportuno en defensa de sus intereses, para lo 
cual tendrán vista del expediente en las Oficinas de Prointec, S.A., Avda. de Galicia, n.º 12, 5.º dcha, 33005, Oviedo 
(asturias).

Expediente Titular Río Municipio Caudal l/seg.
Resolución

Fecha Autoridad
a/33/53-3317 ángela rodríguez menéndez y 7 más río ferrería Soto del Barco 150 18/11/1958 d.g.o.H.

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 --------------- -------------

oviedo, a 26 de julio de 2011.—Cód. 2011-16111.


		ebopa@asturias.org
	2011-08-23T12:32:40+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




