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VI. ANUNCIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

administrativos derivados de las reclamaciones económico-administrativas que en el mismo se incluyen.

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL
DE CASTILLA Y LEÓN

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo
máximo de 1 MES, contado desde el día siguiente al del último intento de
notificación que consta en la relación adjunta, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, en la sede de este TEAR en Valladolid
sita en Plaza Juan de Austria, n.º 5 -1.º, al efecto de practicar las notificaciones pendientes.

ANUNCIO de citación para notificación mediante entrega o depósito
de los interesados en las reclamaciones económico-administrativas
que se relacionan en el Anexo.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer para proceder a la entrega
del acto administrativo, se depositará formalmente el acto en la Secretaría, entendiéndose producida la notificación a todos los efectos legales
en la fecha en que se produzca dicho depósito.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 112, 214 y 234 de la
Ley 58/2003 General Tributaria, de 17 de diciembre («B.O.E.» de
18/12/03), y 50 del Reglamento de Desarrollo de la Ley en materia de
revisión en vía administrativa (aprobado por R.D. 520/2005, de 13 de
mayo), no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de
notificación exigidos por el artículo 112 de la citada Ley, por el presente
anuncio se cita a los interesados o a sus representantes que se relacionan
en el Anexo, para ser notificados mediante entrega o depósito de los actos

Se advierte que, en aplicación de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 112
del citado texto legal, cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de
sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el interesado o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho
que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

ANEXO

El Abogado del Estado,
P.D.
Fdo.: JULIO PATTERSON ÁLVAREZ
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

de julio, con el fin de realizar asiento actualizado en el Libro de Registro
de Aguas, dado que no ha sido posible la notificación personal a los interesados y en atención a lo establecido en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común procedemos a publicar
los datos de los siguientes aprovechamientos:

EDICTO de notificación relativo a la actualización de datos en el
Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Expte.: ALBERCA-NIP-2008/3990.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por R.D. 1/2001 de 20

Lo que se hace público, a fin de que los titulares de las citadas fincas,
en plazo máximo de 20 DÍAS NATURALES a contar desde la publicación
del presente anuncio, remitan la documentación que estimen oportuna
haciendo referencia al n.º de expediente citado, a la siguiente dirección:
C/ Muro n.º 5, 47071 Valladolid.
Valladolid, 23 de noviembre de 2009.
La Jefe de Área de Régimen
de Usuarios,
Fdo.: M.ª CONCEPCIÓN VALCÁRCEL LIBERAL

CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALAMANCA

NOTIFICACIÓN del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León en Salamanca, por la que se comunica a Bai Viajes, el primer
requerimiento de comparecencia en las reclamaciones 37/239/2009,
37/367/09, en materia de defensa del consumidor.
Intentada la notificación a BAI VIAJES y no habiéndose podido practicar en el domicilio que consta en la reclamación, C/ Rector Tovar, 2-8,
oficina 8 de Salamanca, se procede a la notificación del primer requerimiento de comparecencia en las reclamaciones 37/239/2009, 37/367/09,
en materia de defensa del consumidor, mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y la exposición del mismo en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.
Para conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica y constancia de tal conocimiento el interesado podrá comparecer en el plazo
máximo de diez días, a contar desde la publicación de este anuncio, en el
Servicio Territorial de Sanidad Sección Consumo, sito en Avda. Portugal,
83-89 de Salamanca.
Salamanca, 1 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial
de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: AGUSTÍN S. DE VEGA

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Salamanca, por la que se se comunica el Inicio y el Pliego
de Cargos formulada en el expediente sancionador que se relaciona incoado por infracción a la vigente normativa de espectáculos
taurinos. Expte.: T-37-010-2009.
No habiendo surtido efecto la notificación intentada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar la existencia de Inicio y Pliego de Cargos correspondiente al expediente sancionador, incoados por infracción a la vigente normativa de espectáculos taurinos, que figuran en el ANEXO.
Asimismo, se le comunica que el texto íntegro de los mismos, obra de
manifiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Salamanca, en Plaza de la Constitución, n.º 1, disponiendo el interesado del plazo de diez días, a partir del día siguiente de la
publicación del presente anuncio, para conocer su contenido y, en su
caso, para contestar los hechos expuestos y proponer la practica de la
prueba que a la defensa de sus derechos e intereses convenga, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Salamanca, 14 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial,
Fdo.: AGUSTÍN S. DE VEGA

ANEXO
Expediente núm: T-37-010-2009.
Denunciado: FERNANDO PÉREZ BLÁZQUEZ

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Salamanca, por la que se se comunica el Inicio y el Pliego
de Cargos formulada en el expediente sancionador que se relaciona incoado por infracción a la vigente normativa de espectáculos
taurinos. Expte.: T-37-029-2009.
No habiendo surtido efecto la notificación intentada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con lo

