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AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
PLZA. MAYOR 1
47195 - ARROYO (VALLADOLID)

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 39/2015, le ruego la exposición en el tablón de anuncios de ese Ayuntamiento a efectos de notificación, durante
el plazo de quince días hábiles, así como su posterior remisión a este organismo, debidamente diligenciado, del siguiente

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE TRAMITE DE AUDIENCIA

Por esta Confederación Hidrográfica se está tramitando expediente sancionador a las personas señaladas por la comisión de infracciones administrativas a las
normas y que igualmente se especifican en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 24
de julio) y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30 de abril).

Art. Infringidos

116.3.b) en relación
JOSÉ CARLOS GARCÍA LOSA y
con su artº 59 RDL
EDUARDO HORACIO GARCIA LOSA
184, 315.m) RDPH
y otros

Nombre y apellidos

Obligación

amparada por la concesión.

Una sanción de multa de 2.137,23 € Requerirle para regar la superficie

Sanción y/o indemnización
prevista

Dado que no ha sido posible la notificación personal a los interesados de la realización del trámite de audiencia, de conformidad con los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE del 2 de octubre), se hace público al efecto de
que el interesado en el plazo de quince días hábiles puedan formular alegaciones y presentar cuantos documentos e informes consideren pertinentes en
justificación de las mismas, pudiendo, si lo desean, examinar el expediente en el Servicio de Régimen Sancionador, de esta Confederación (C/ Muro, 5
Valladolid) en horario de 9 a 14 horas.
Expte.
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