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LOCALIDAD INTERESADO DNI/NIE MOTIVO
LLEIDA MONTAÑO HERNANDEZ ESMERALDA X6031562L Fue requerido a comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo,
   sin que acudiera a dicho requerimiento.
MOLLERUSSA REQUENA GONZALEZ, JUAN 26208222K Fue requerido a comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo,
   sin que acudiera a dicho requerimiento.
   Los argumentos alegados en descargo han de ser favorablemente acogidos.
TALAVERA CALAFELL CANELA, JAIME LUIS 38503393J Fue requerido a comparecer ante los Servicios Públicos de empleo,
   sin que acudiera a dicho requerimiento.
   Los argumentos alegados en descargo han de ser favorablemente acogidos.
TÀRREGA GRYBOS, ROMAN X8970108Q Fue requerido a comparecer ante los Servicios Públicos de empleo,
   sin que acudiera a dicho requerimiento.
TREMP MANGADO SAN MILLAN, PEDRO LUIS 16510487Y Fue requerido a comparecer ante los Servicios Públicos de empleo,
   sin que acudiera a dicho requerimiento.
   Los argumentos alegados en descargo han de ser favorablemente acogidos.

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS

REF.: 2012-A-212
NOTA-ANUNCIO 1841
El Ayuntamiento de l’Alt Àneu ha solicitado la concesión de un 
aprovechamiento de aguas públicas cuyos datos y circunstancias 
se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Ayuntamiento de l’Alt Àneu
Cauce: Fuente Roca Blanca y Fuente Tornedó
Municipio de la toma: Son - Alt Àneu (Lleida)
Caudal medio equivalente mes máximo consumo: 1,53 l/s.
Volumen máximo anual: 48.271,25 m3.
Destino: abastecimiento de población y ganadero de Son.
El aprovechamiento consiste en la construcción de dos nuevas 
arquetas prefabricadas donde están las actuales y conducción, 
por tubería de polietileno de 75 mm de diámetro, hasta depósito 
existente de 60 m3 de capacidad. Se construirá un nuevo depósito 
de 195 m3 comunicado con el antiguo por gravedad.
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 
Hidrográfi ca del Ebro, durante el plazo de veinticinco 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, 1 de febrero de 2013
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-A-10
EDICTO 1843
Por resolución de esta Confederación Hidrográfi ca del Ebro 
de fecha 8 de enero de 2013, se otorga a la Entidad Municipal 
Descentralizada de Sorpe la concesión de un aprovechamiento 
de aguas públicas a derivar de  la margen izquierda del barranco 
de Gerber (río Bonaigua), en Alt Àneu (Lleida) con un volumen 
máximo anual de 1.800 m3 y un caudal medio equivalente 
en el mes de máximo consumo de 0,07 l/s y con destino a 
abastecimiento de vivienda en despoblado y con sujeción a las 
condiciones que fi guran en la resolución citada. 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 8 de enero de 2013
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.: 2013-EXT-5 / 2009-RC-668
NOTA ANUNCIO 1844
Por acuerdo del Comisario de Aguas de esta Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro, de fecha 20 de noviembre 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 derivadas de 
la Fuente de Les Nous y destinado a riego, con un caudal máximo 
de 20 l/s, en término municipal de Sort (Lleida), que había sido 
otorgado a favor de Antonio Vigatà, e inscrito con el número 
30833 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, Pº de Sagasta, 26-28, 
Zaragoza, en horas hábiles de ofi cina.
Zaragoza, a 17 de enero de 2013
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.: 2005-A-141
NOTA-ANUNCIO 1845
Por resolución de esta Confederación Hidrográfi ca del Ebro de 
fecha 8 de enero de 2013, se otorga a Fruitera de Torrelameu, 
S.C.C.L. la modifi cación de una concesión de un aprovechamiento 
de aguas públicas a derivar de la Acequia C.R. de Torrelameu 
(río Noguera Ribagorzana), en Torrelameu (Lleida) para incluir 
como destino de las aguas el de otros usos industriales, de tal 
manera que el aprovechamiento pasa a atener un caudal medio 
equivalente en el mes de máximo consumo de 838 l/s con destino 
al riego de una superfi cie de 727 ha en los términos municipales 

Rosendo Manrique
Resaltado


