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REMISIÓN DE NOTA-ANUNCIO PARA SU PUBLICACIÓN

Adjunto se remite la nota-anuncio relativa al trámite de Información Pública del expediente de 
extinción de una concesión de aguas públicas cuyas circunstancias se reseñan a continuación, para 
su publicación en el lugar de costumbre. 

 
CIRCUNSTANCIAS: 
Titular: VIDAL ANOCIBAR HUARTE 
Objeto: EXTINCIÓN DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES CON DESTINO RIEGOS 
Cauce: REGATA GUILLERI (RÍO ARAQUIL) 
Coordenadas del punto de toma: UTMX: 602.462  UTMY: 4.746.941 (Datum: ED50) 
Paraje: SOTO DE ABAJO, PARCELA 51 
Municipio: SARASA - IZA (NAVARRA) 
Caudal medio equivalente mes máximo consumo: 0,01 l/s  
Título del Derecho: Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 17 de 
septiembre de 2004.  
Datos de la inscripción: Hoja 188 del Tomo 40 de la Sección A] del Registro de Aguas 

 

Transcurrido el plazo previsto (VEINTE DÍAS HÁBILES), deberá remitir a esta Confederación 

certificación expedida por el Secretario de ese Ayuntamiento, con el VºBº de esa Alcaldía, en la que 

se haga constar haber permanecido expuesto al público durante aquel, debiendo ser, en su caso, 

presentadas por los interesados las posibles reclamaciones en las oficinas de esta Confederación 

como se indica en el anuncio, o bien en la forma que establece la vigente Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

De igual manera se solicita que se exponga en el lugar acostumbrado a tal efecto en el Concejo 

de SARASA, advirtiendo en este caso que la remisión de las reclamaciones deberá hacerse 

directamente a la Confederación Hidrográfica del Ebro y precisamente en el plazo hábil para tales 

presentaciones en la misma, ya que la publicación en esa Entidad no viene obligada por ley ni, por lo 

tanto, precisa la expedición posterior de certificación alguna relativa a la existencia o no de 

reclamaciones. 

CSV: MA0031CF91A4A17F05319C16081670409021
Verificación en https://sede.miteco.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
El Comisario Adjunto  - San Roman Saldaña Javier Ignacio. Sello de tiempo: 14/12/2022 14:01:58

https://sede.miteco.gob.es

