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presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro, durante el plazo de 25 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y la 
documentación técnica estarán de manifi esto en la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro, Pº de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas 
hábiles de ofi cina.
Zaragoza, a 12 de septiembre de 2012
El Comisario de Aguas. P.D. El comisario adjunto, Francisco José 
Hijós Bitrián

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS

REF.: 2010-EXT-278 SP/ty-p84
NOTA ANUNCIO 8199
Por resolución de esta Confederación Hidrográfi ca del Ebro, de 
fecha 12 de julio de 2012, se ha resuelto extinguir el derecho del 
aprovechamiento, por encontrarse sin explotar permanentemente 
desde hace más de tres años consecutivos, de un aprovechamiento 
de aguas deriva de la Fuente Borda Giralt con destinado a riego, 
en término municipal de Sort (Lleida), que había sido otorgado 
a favor de don Enrique Pol, e inscrito con el número 30830 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, 12 de julio 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-87 / 2009-RC-657
NOTA ANUNCIO 8200
Por acuerdo del comisario de Aguas de esta Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro, de fecha 28 de junio de 2012, se ha 
iniciado de ofi cio expediente de extinción de derechos, por 
encontrarse sin explotar permanentemente desde hace más de 
tres años consecutivos, de un aprovechamiento de aguas a derivar 
de la fuente del Hort y destinado a riego, en término municipal 
de Sort (Lleida), que había sido otorgado a favor de Matilde 
Bueno Lapresa e inscrito con el número 30828 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 Hidrográfi ca del Ebro, durante el plazo de 25 
días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia, a cuyo efecto el 
expediente y la documentación técnica estarán de manifi esto en 
la Confederación Hidrográfi ca del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, 
Zaragoza, en horas hábiles de ofi cina.
Zaragoza, 2 de agosto 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-250 SP/ty-p84
NOTA ANUNCIO 8201
Por resolución de esta Confederación Hidrográfi ca del Ebro, de 
fecha 21 de junio de 2012, se ha resuelto extinguir el derecho del 
aprovechamiento, por encontrarse sin explotar permanentemente 
desde hace más de tres años consecutivos, de un aprovechamiento 
de aguas derivadas del río Noguera Pallaresa, con destinado a 
riego, en término municipal de Sort (Lleida), que había sido 
otorgado a favor de Joaquín Manuel y Moner e inscrito con el 
número 30562 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, 21 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.: 2011-EXT-16 SP/ty-p84
NOTA ANUNCIO 8202
Por resolución de esta Confederación Hidrográfi ca del Ebro, de 
fecha 17 de junio de 2012, se ha resuelto extinguir el derecho del 
aprovechamiento, por encontrarse sin explotar permanentemente 
desde hace más de tres años consecutivos, de un aprovechamiento 
de aguas deriva del río Valira con destinado a riego, en término 
municipal de Les Valls de Valira (Lleida), que había sido otorgado 
a favor de Enrique de Llorens Gallart e inscrito con el número 
30370 del Registro de Aprovechamiento de Aguas Publicas.
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