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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
BADAJOZ
ANUNCIO
Prórroga del régimen de extracciones para el año 2019 de la masa de agua subterránea Sierra de
Altomira.
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su reunión del día 19 de
diciembre de 2018 adoptó, entre otros, el acuerdo de prorrogar para 2019 el régimen de extracciones
de 2018 de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira que había sido aprobado en Junta de Go bierno de 20 de diciembre de 2017.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra el presente acuerdo
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o ante el del mismo orden jurisdiccional en cuya cir cunscripción tenga su domicilio el interesado, en el plazo de dos meses contados a partir del día si guiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, todo ello de conformidad con los
artículos 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad ministrativa.
Badajoz, 26 de diciembre de 2018.- El Secretario General, Roberto Carballo Vinagre.
Anuncio número 217

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

