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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.656/13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

A N U N C I O -  I N F O R M A C I Ó N P Ú B L I C A

D. Jesús Hernández Galán, con D.N.I.: 06.457.930-J, solicita autorización para reali-
zar obras en zona de policía de un arroyo sin denominación, en el paraje "Los Arroyos", de
la localidad de Narrillos de San Leonardo, término municipal de Ávila.

Las obras consistirán en la adecuación y ensanchamiento de un camino, partiendo
desde la carretera AV-P-101, mediante el aporte de material (tierra vegetal y piedras) junto
a la margen izquierda de un arroyo (sin denominación), en la parcela n° 237 del polígono
16, paraje "Los Arroyos", de la localidad de Narrillos de San Leonardo, término municipal
de Ávila.

Se procederá al relleno de material en una longitud de 30 m, con una anchura máxima
de 2,5 m, procediendo al compactado de dicho material.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de Abril, a fin de
que, en el plazo de UN MES contados/s a partir de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de ÁVILA puedan presentar reclamaciones los que se conside-
ren afectados ante la oficina de esta Confederación Hidrográfica del Duero sita en C/ Muro,
5 de Valladolid, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de
referencia OZP 3873/13-AV, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 23 de julio de 2013

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.


