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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Granada, sobre notificación de acto administrativo 
en expediente de aprovechamiento de aguas públicas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido del interesado, por 
el presente anuncio se notifica al interesado el siguiente acto administrativo, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el Servicio de Dominio Público Hidráulico 
de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, en Granada concediéndose los plazos de 
contestación que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.

Interesado: Don Antonio Márquez Ruiz.
Referencia del Expediente: 2011SCB001934GR.
Término municipal: Alhama de Granada (Granada).
Acto notificado: Trámite de Audiencia.
Contenido del trámite: El punto de captación se ubica dentro de la masa de agua 

denominada «Sierra Gorda-Zafarraya» de código 060.025, la cual se encuentra 
catalogada con un estado global «malo» de acuerdo en el Apéndice 1 del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas.

Plazo: Conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone de un plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, para que 
manifieste lo que considera oportuno.

Granada, 11 de julio de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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