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Sebastian Carreta Portet e inscrito con el nº 30.839 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 Art. 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 art. 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 Ofi cial 

Social de Lleida, podrán interponerse los Recursos correspondientes que en hoja anexa se especifi can y dentro de los plazos reseñados, 
contándose a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia. Adviértase que, en todo 
caso, el importe de las deudas fi guradas en las actas de infracción y liquidación de cuotas congruentes deberán hacerse efectivas en la 
Tesorería General de la Seguridad Social hasta el último día del mes siguiente al de la publicación de este anuncio, excepto las actas 
de obstrucción, que deberán abonarse, en el plazo de 30 días, mediante carta de pago confeccionada por esta Inspección, en bancos, 
cajas de ahorro y cooperativas de crédito en las que no es preciso tener cuenta abierta, o a través de la “Ofi cina Virtual” de la Agencia 
Tributaria (www.agenciatributaria.es) en el apartado “pago de impuestos”, mediante cargo en cuenta o la utilización de tarjetas de 
crédito o débito. Iniciándose automáticamente en otro caso el procedimiento de apremio a que se refi eren los arts. 33 y siguientes del 
Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, salvo que se garantice con aval bancario sufi ciente o se consigne el importe 
en los términos reglamentariamente establecidos en la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto las actas de obstrucción, que se 
regirán por el procedimiento establecido en el Reglamento general de recaudación, a través de los órganos recaudatorios del Ministerio 
de Economía y Hacienda.
Lleida, 25 de junio de 2012
El jefe de la Inspeccion Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José Vicedo Brotons
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Remisión de resoluciones de revocación de un derecho a prestaciones por desempleo
y devolución de las cantidades indebidamente percibidas

Por esta Dirección Provincial se han emitido resoluciones de revocación de un derecho a prestaciones por desempleo y devolución de 
las cantidades indebidamente percibidas contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan.
Lo que se notifi ca por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobada por Real Decreto legislativo 2/95, 
de 7 de abril, los interesados relacionados podrán interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional 
social dentro del plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente a la notifi cación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común, el expediente reseñado estará de manifi esto por el mencionado plazo de 30 días 
en la Dirección Provincial del S.P.E.E.
Lleida, a 15 de junio de 2012
El Director Provincial. P.D. (Resolución 06/10/2008 y R.D. 1383/08 de 1 de agosto). El subdirector Provincial de Gestión Económica 
y Servicios, Rafael Pérez Bueno

RELACIÓN DE RESOLUCIONES DE REVOCACIÓN DE UN DERECHO A PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
RECONOCIDO Y DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO 

EN LA LEY 30/1992
INTERESADO N.I.E. IMPORTE (EUROS) PERÍODO MOTIVO

TICA ANTOCHE X4658708N 25.887,19 10.01.2009 A 30.03.2012 Percepción salarios de tramitación Art. 209.5.C TRLGSS
EDUARDO JOSE FELIX DOS SANTOS X9201440Z 522,69 06.02.2010 A 24.02.2010 Percepción salarios de tramitación Art. 209.5.C TRLGSS
LUCILIA MARIA OLOVEIRA FILIPE X9201160X 6.355,80 06.02.2010 A 05.10.2010 Percepción salarios de tramitación Art. 209.5.C TRLGSS
ALBERTO CASES ESCORIHUELA 43746562X 17.785,42 23.05.2009 A 22.03.2011 Percepción salarios de tramitación Art. 209.5.C TRLGSS
MAMADOU BALLO X2896794J 4.501,70 22.09.2007 A 01.04.2008 Percepción salarios de tramitación Art. 209.5.A TRLGSS
CHEDDADE OULD CHEDAD CHEINE 48251086F 7.964,21 17.12.2008 A 20.04.2010 Percepción salarios de tramitación Art. 209.5.C TRLGSS
LUIS MANUEL MARTINS CARVALHAL X8394143V 8.906,56 26.02.2009 A 05.04.2010 Percepción salarios de tramitación Art. 209.5.C TRLGSS

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS

REF. 2010-EXT-233 SP/ty-p84

EDICTO 5990
Por resolución de esta Confederación Hidrográfi ca del Ebro, de 
fecha 3 de mayo de 2012 se ha resuelto extinguir el derecho, por 
encontrarse sin explotar permanentemente desde hace más de 
tres años consecutivos, de un aprovechamiento de aguas deriva 
del Barranco de La Rasa con destinado a riego, en término 
municipal de Sort (Lleida), que había sido otorgado a favor de 
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público hidráulico, pudiendo, quienes se consideren afectados 
por la extinción, dirigir por escrito las alegaciones pertinentes a la 
Confederación Hidrográfi ca del Ebro- Paseo Sagasta, nº 24-28 – 
50071 Zaragoza, así como a las demás dependencias previstas en 
la Ley del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo 
de 15 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta nota-anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia, a cuyo 
efecto el expediente estará de manifi esto en la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro, Pº de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas 
hábiles de ofi cina.
Zaragoza, 19 de junio de 2012
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Antonio Coch 
Flotats
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Se da trámite de vista del expediente, incoado de ofi cio por esta 
Confederación, de extinción del derecho al aprovechamiento que 
se relaciona a continuación, al entenderse que está fuera de uso:
Aprovechamiento de aguas públicas derivadas del río Lladorre 
con destino a riegos, en el término municipal de Vall de Cardós 
(Lleida), con un caudal de 100 l/s, otorgado por prescripción a 
favor de Paula Mayol y otros e inscrito con el nº 31.346 del Libro 
de aprovechamientos de aguas públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 165.4 del Reglamento del dominio 
público hidráulico, pudiendo, quienes se consideren afectados 
por la extinción, dirigir por escrito las alegaciones pertinentes a la 
Confederación Hidrográfi ca del Ebro- Paseo Sagasta, nº 24-28 – 
50071 Zaragoza, así como a las demás dependencias previstas en 
la Ley del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo 
de 15 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta nota-anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia, a cuyo 
efecto el expediente estará de manifi esto en la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro, Pº de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas 
hábiles de ofi cina.
Zaragoza, 19 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. 2009-EXT-1113

EDICTO 5994
Por   resolución de la Confederación Hidrográfi ca del Ebro de fecha 
24/05/2012, se han extinguido los derechos del aprovechamiento 
de aguas a tomar del río Noguera Pallaresa y destinadas a riegos 
en término municipal de Lladorre (Lleida), que fue otorgado con 
fecha anterior a 1986 a favor de Miguel Ros Vila e inscrito con 
el nº 30.669 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 

de la Provincia, a fi n de que los interesados en el procedimiento 
del expediente de extinción del derecho al uso privativo de las 
aguas, cuyos datos se indican en las circunstancias, aleguen lo 
que estimen oportuno en defensa de sus intereses, para lo cual 
tendrán vista del expediente en la Confederación Hidrográfi ca del 
Ebro, Paseo de Sagasta, 24-28 de Zaragoza, en horario de de 9:00 
a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
Zaragoza, 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. 2010-EXT-324 SP/ty-p84

EDICTO 5991
Por resolución de esta Confederación Hidrográfi ca del Ebro, de 
fecha 31 de mayo de 2012, se ha resuelto extinguir el derecho, por 
encontrarse sin explotar permanentemente desde hace más de tres 
años consecutivos, de un aprovechamiento de aguas derivadas del 
río Roni con destinado a riego, en término municipal de Rialp 
(Lleida), que había sido otorgado a favor de Juan Colominas y otros 
e inscrito con el número 31836 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 Ofi cial de la Provincia, a fi n de que 
los interesados en el procedimiento del expediente de extinción 
del derecho al uso privativo de las aguas, cuyos datos se indican 
en las circunstancias, aleguen lo que estimen oportuno en defensa 
de sus intereses, para lo cual tendrán vista del expediente en la 
Confederación Hidrográfi ca del Ebro, paseo de Sagasta, 24-28, 
de Zaragoza, en horario de 9.00 horas a 14.00 horas, de lunes a 
viernes.
Zaragoza, 31 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. 2009-EXT-1032 SP/he-p83
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Se da trámite de vista del expediente, incoado de ofi cio por esta 
Confederación, de extinción del derecho al aprovechamiento que 
se relaciona a continuación, al entenderse que está fuera de uso:
Aprovechamiento de aguas públicas derivadas de la acequia El 
Molino con destino a riegos, en el término municipal de Vall de 
Cardós (Lleida), con un caudal de 10 l/s, otorgado por prescripción 
a favor de Francisco Ricart Lladós e inscrito con el nº 31.381 del 
Libro de aprovechamientos de aguas públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 165.4 del Reglamento del dominio 


