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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Planificación y
Gestión del Dominio Público Hidráulico, por el que se notifica acto administrativo
al procedimiento de concesión de aguas públicas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose
intentado la notificación sin que haya surtido efecto, mediante el presente anuncio se
procede a notificar a las personas interesadas que se relacionan el acto administrativo
que se cita, haciéndose constar que para su conocimiento íntegro podrán comparecer en
las dependencias de la Subdirección de Gestión del Dominio Público Hidráulico y Calidad
de las Aguas, sitas en Paseo de Reding, núm. 20, 29071 Málaga.
Expediente: 1900SCA000122AL-A-0320-11.
Interesados: Cdad. de Regantes La Alcornia.
Asunto: Concesión de aguas públicas (Sección A).
Término municipal: Los Gallardos (Almería).
Destino: Riego.
Acto que se notifica: Resolución denegatoria por masa de agua en mal estado
cuantitativo, dictada por el Director General de Planificación y Gestión del D.P.H.
Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
pueden interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la presente publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. La notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
Sevilla, 9 de octubre de 2018.- El Director General, Juan María Serrato Portillo.
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«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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