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ADMINISTRACIÓN DE CENTRAL
ADMINISTRACIÓ DE CENTRAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DE LLEIDA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 5542

De conformidad 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 procedimiento administrativo
común,(BOE 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE 14-01-99), se notifica a las empresas, en hoja anexa
relacionadas, con último domicilio conocido en el que se señala,
haberles sido propuestas por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, las actas de infracción y de
liquidación de cuotas que se indican con sus respectivos
importes, así como de la impugnación que a las mismas se puede
formular y el plazo de la misma.

Los expresados expedientes estarán de manifiesto en la sede del
organismo que se especifica en el encabezamiento de cada
relación, por un plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, con advertencia de que transcurrido
dicho plazo continuará la tramitación del mismo.

Lleida, 21 de junio de 2012
El jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José
Vicedo Brotons.

Expedientes, cuya consulta podrá efectuarse en: 
Delegació Territorial del Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya en Lleida, C/ General Brito, nº 3,
Lleida.

I252012000012847
Ezentis de Negocios, S.L.
Mollerussa
626,00 euros
R.D. Leg. 5/00, de 4-8
50.2
Cap de secció de Relacions Col·lectives i Sancions de Lleida
Director dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i
Ocupació a Lleida
15 dies

− ♦ −

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS

REF. 2012-EXT-68

NOTA ANUNCIO 5451

Por acuerdo del comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 28 de mayo de 2012 se inició de
oficio el expediente de extinción del derecho, por considerarse
fuera de uso el aprovechamiento de aguas públicas derivadas del
barranco de Ancs ó barranco del Compte, en la localidad de
Peramea, término municipal de Baix Pallars (Lleida), con destino
a riegos, e inscrito a favor de Comunidad de Regantes del
Barranco del Compte, otorgado por Resolución de Dirección
General de Obras Hidráulicas de fecha 29 de julio de 1971 y con
el número 46333 del Libro de aprovechamientos de aguas
públicas.

No consta la existencia de servidumbre que afecte al
aprovechamiento, ni de terceros interesados en el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que
quienes se consideren perjudicados por este procedimiento de
extinción puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 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 junio de 2012
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Antonio Coch
Flotats

− ♦ −

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS

REF. 2012-EXT-67

NOTA ANUNCIO 5452

Por acuerdo del comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 28 de mayo de 2012 se inició de
oficio el expediente de extinción del derecho, por considerarse
fuera de uso el aprovechamiento de aguas públicas derivadas del
barranco de Ancs ó barranco del Compte, en la localidad de
Peramea, término municipal de Baix Pallars (Lleida), con destino
a riegos, e inscrito a favor de Comunidad de Regantes del
Barranco del Compte, otorgado por Resolución de Dirección
General de Obras Hidráulicas de fecha 29 de julio de 1971 y con
el número 46329 del Libro de aprovechamientos de aguas
públicas.

No consta la existencia de servidumbre que afecte al
aprovechamiento, ni de terceros interesados en el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que
quienes se consideren perjudicados por este procedimiento de
extinción puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 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 junio de 2012
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Antonio Coch
Flotats

− ♦ −

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS

REF.: 2012-EXT-55 / 2009-RC-672

NOTA ANUNCIO 5453

Por acuerdo del comisario de Aguas de esta Confederación
Hidrográfica del Ebro, de fecha 11 de mayo de 2012, se ha
iniciado de oficio expediente de extinción de derechos, por
encontrarse sin explotar permanentemente desde hace más de
tres años consecutivos, de un aprovechamiento de aguas a derivar
del barranco La Rasa y destinado a riego, en término municipal
de Sort (Lleida), que había sido otorgado a favor de Manuel Sibis
Faurat e inscrito con el número 30.836 del Registro de
Aprovechamiento de Aguas Publicas.

No consta la existencia de servidumbre que afecte al
aprovechamiento, ni de terceros interesados en el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que

Rosendo Manrique
Resaltado



quienes se consideren perjudicados por este procedimiento de
extinción puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 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, paseo de Sagasta, 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, a 24 de mayo de 2012
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Antonio Coch
Flotats

− ♦ −

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS

REF.: 2012-EXT-57

NOTA ANUNCIO 5454

Por acuerdo del comisario de Aguas de esta Confederación
Hidrográfica del Ebro, de fecha 3 de mayo de 2012, se ha
iniciado de oficio expediente de extinción de derechos, por
encontrarse sin explotar permanentemente desde hace más de
tres años consecutivos, de un aprovechamiento de aguas a derivar
del barranco La Rasa con destino a fuerza motriz, en término
municipal de Sort (Lleida), que había sido otorgado a favor de
José Cotonat Vila e inscrito con el número 30.838 del Registro de
Aprovechamiento de Aguas Publicas.

No consta la existencia de servidumbre que afecte al
aprovechamiento, ni de terceros interesados en el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que
quienes se consideren perjudicados por este procedimiento de
extinción puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 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, paseo de Sagasta, 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, a 24 de mayo de 2012
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Antonio Coch
Flotats

− ♦ −

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS

REF.: 2010-EXT-237-SP/ty-p84

EDICTO 5455

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro, de
fecha 3 de mayo de 2012, se ha iniciado de oficio expediente de
extinción de derechos, por encontrarse sin explotar
permanentemente desde hace más de tres años consecutivos, de
un aprovechamiento de aguas derivadas del Llau de la Font con
destino destinado a riego, en término municipal de Sort (Lleida),
que había sido otorgado a favor de José Caselles Vidal e inscrito
con el número 30.826 del Registro de Aprovechamiento de
Aguas Publicas.

No consta la existencia de servidumbre que afecte al
aprovechamiento, ni de terceros interesados en el mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 163.5 del
Reglamento de dominio público hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del 30 de abril) y en
concordancia con lo establecido en el artículo 84 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, se abre un plazo de audiencia de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que
los interesados en el procedimiento del expediente de extinción
del derecho al uso privativo de las aguas, cuyos datos se indican
anteriormente, aleguen lo que estimen oportuno en defensa de
sus intereses, para lo cual tendrán vista del expediente en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 24-28,
de Zaragoza, en horario de 9.00 horas a 14.00 horas, de lunes a
viernes.

Zaragoza, a 3 de mayo de 2012
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Antonio Coch
Flotats

− ♦ −

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS

REF. 2008-P-570

NOTA ANUNCIO 5456

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de
fecha 27 de abril de 2012, se otorga al Ayuntamiento de Prats i
Sansor la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas
derivadas de dos pozos (captación nº 1 y nº 2) ubicados en el
paraje Fábrica, parcela 3918901DG0931N0001LD, y una toma
del cauce (nº 3) ubicada en el paraje Llanas, polígono 2, parcela
135, en la localidad de Prats, Prats i Sansor, en la margen
izquierda del río Segre (90129), fuera de zona de policía de
cauces, con un volumen máximo anual de 42.281,5 m3 y un
caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo de 2,40
l/s (julio y agosto), con destino al abastecimiento del núcleo
urbano de Prats, con una población estable de 120 habitantes y
720 de manera estacional; así como para el abastecimiento de
364 cabezas de ganado bovino y 588 de ganado caprino, en el
mismo término municipal y con sujeción a las condiciones que
figuran en la resolución citada. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, a 27 de abril de 2012
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Antonio Coch
Flotats

− ♦ −

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 914 3 DE JULIOL DE 2012

Rosendo Manrique
Resaltado

Rosendo Manrique
Resaltado


