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ADMINISTRACIÓN DE CENTRAL
ADMINISTRACIÓ DE CENTRAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADÍSTICA EN BIZKAIA

ANUNCIO 1429

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede
a requerir a los obligados estadísticos relacionados, a los que ha
sido imposible practicar la notificación por otros medios, para
que cumplan con las obligaciones estadísticas recogidas en la
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales
contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio, los datos requeridos relacionados con las encuestas que
en anexo se citan, y cuyos cuestionarios se encuentran a su
disposición en esta Delegación, sita en Plaza del Ensanche, 3
bajo - Bilbao- . En caso de cualquier duda o aclaración pueden
llamar a los teléfonos 94.470.28.09 y 94.470.27.82, dentro del
plazo mencionado.
Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente
requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente
expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la citada
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y
en su Reglamento del procedimiento administrativo sancionador,
aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD NIF ENCUESTA Y PERIODO

LG NUTRISPHERE, S.L. Lleida B20922688 Indicadores de Actividad del Sector Servicios
mes de noviembre 2011- Expediente 11020980.

Bilbao, 7 de febrero de 2012.
La delegada de Estadística, Alicia Bollo Fustero

− ♦ −

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS

REF.: 2005-P-707

NOTA-ANUNCIO 11227

José Antonio Terés Viladot ha solicitado modificación de
características de la concesión a derivar de un pozo ubicado en el
paraje Picart en Ibars de Noguera (Lleida), inscrito en la sección
A, tomo 10 y hoja 151 del Registro de Aguas, la modificación
consiste básicamente en la perforación de un nuevo pozo a
escasos metros del pozo existente y aumento de la superficie
regable de 5 ha a 15,02 ha, un aumento del volumen anual de
33.245 m3 a 90.775 m3 y un caudal medio equivalente en el mes
de máximo consumo de 1,80 a 8,56 l/s.
El nuevo pozo consiste básicamente en un sondeo de 60 m de
profundidad y sección circular de 0,35 m de diámetro, la
extracción del agua se realiza por medio de bomba sumergida
(electrobomba) de 75 CV de potencia capaz de elevar un caudal
de 37,5 l/s.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que
quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan
presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el
expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en
la Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 5 de octubre de 2011
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Antonio Coch
Flotats

− ♦ −

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS

REF. 2011-EXT-14 SP/ty-p84

EDICTO 1061

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de
fecha 15 de diciembre de 2011 se han extinguido los derechos del
aprovechamiento de aguas a tomar del barranco Pamano y
destinadas a riego en Bernui, término municipal de Sort (Lleida),
que fue otorgado por prescripción a favor de D. Jaime Canut e
inscrito con el nº 31699 del Libro de aprovechamientos de aguas
públicas.
No consta servidumbre alguna relacionada con dicho
aprovechamiento.
Lo que se hace público para conocimiento del titular o sus
familiares o dueños actuales cualesquiera del reseñado
aprovechamiento (cumplimentando así lo dispuesto en el Art.
163.5 de Reglamento del dominio público hidráulico, al no haber
podido localizar al aludido titular), para que puedan presentar las
alegaciones o recursos que procedan y que estimen pertinentes
conforme a la Ley 30/1992 sobre procedimiento administrativo,
dentro de un plazo de 25 días, contados a partir del siguiente al
que se publique este anuncio en el B.O. de esta Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sort quedando de
manifiesto el expediente en la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Pº Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 15 de diciembre de 2011
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Antonio Coch
Flotats

− ♦ −

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS

REF. 2011-EXT-46 SP/ty-p84

EDICTO 1062

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha
15 de diciembre de 2011 se han extinguido los derechos del
aprovechamiento de aguas a tomar del río de Berasti y destinadas a
riego en Altrón, término municipal de Sort (Lleida), que fue
otorgado por Prescripción a favor de D. José Nofre y Sausa e inscrito
con el nº 31604 del Libro de aprovechamientos de aguas públicas.
No consta servidumbre alguna relacionada con dicho
aprovechamiento.
Lo que se hace público para conocimiento del titular o sus
familiares o dueños actuales cualesquiera del reseñado
aprovechamiento (cumplimentando así lo dispuesto en el Art.
163.5 de Reglamento del dominio público hidráulico, al no haber
podido localizar al aludido titular), para que puedan presentar las
alegaciones o recursos que procedan y que estimen pertinentes
conforme a la Ley 30/1992 sobre procedimiento administrativo,
dentro de un plazo de 25 días, contados a partir del siguiente al
que se publique este anuncio en el B.O. de esta Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sort quedando de
manifiesto el expediente en la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Pº Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 15 de diciembre de 2011
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Antonio Coch
Flotats

− ♦ −
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