VIERNES, 3 DE MARZO DE 2017

Nº 051

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. AUGAS DE GALICIA
SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
Antonio Rúa Balseiro e Ana Isabel Rúa García, solicita de Augas de Galicia unha concesión de augas
procedente dun pozo, no lugar de Prado da Aira / A Silvosa, na parroquia de Vilacampa, no concello do
Valadouro (Lugo), con destino a uso doméstico, gandeiro e rega. O presente anuncio ten por obxecto abrir a
regulamentaria información pública que prescribe o art. 109 do Regulamento do dominio público hidráulico.
Expediente: DH.A27.54228
As características do aproveitamento son:
SOLICITANTE:

Antonio Rúa Balseiro e Ana Isabel Rúa García

CAUDAL MEDIO:

0,085 litros/segundo

CAUDAL INSTANTÁNEO:

1,017 litros/segundo

ORIXE:

captación mediante pozo na parcela 52 do polígono 63
(referencia catastral 27063A063000520000YL)

LUGAR:

Prado da Aira / A Silvosa

PARROQUIA:

Vilacampa

CONCELLO:

O Valadouro

DESTINO:

doméstico (5 persoas), gandeiro vacún (26 vacas) e rega de 1428 m² e
3270 m² nas parcelas 595 e 215 do polígono 3

Descrición:
Os solicitantes captan a auga mediante un pozo de aros de formigón na parcela 52 do polígono 63
(referencia catastral 27063A063000520000YL). Dende este parte a tubaria pola parcela 53 do polígono 63,
cruzando a estrada de Viveiro a Meira ata a vivenda, explotación gandeira e rega por Antonio Rúa Balseiro e para
rega da finca por Ana Isabel Rúa García.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días naturais a partir do seguinte á
data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar
as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello do Valadouro ou nas oficinas deste servizo,
situadas na Ronda da Muralla nº 70-2º andar, 27071, Lugo, onde estará exposto o expediente de que se trata,
para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 15 de febreiro de 2017.- A xefa do servizo territorial, Mª Carmen Quintero Serrano
R. 0530
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EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE CONTRATACIÓN E FOMENTO. UNIDADE DE OBRAS E PLANS
Anuncio
APERTURA DE PRAZO PARA A RECEPCIÓN DE DOCUMENTACION NO PROCEDEMENTO ABERTO DAS
OBRAS QUE SE INDICAN E DE ACORDO COAS CARACTERISTICAS QUE SE SINALAN:
TITULO DA OBRA

PRESUPOSTO
LICITACIÓN

SOBER.- Acondicionamento da estrada C.P. LU-P5903 De Sober a Doade, p.k. 8+260 -12+720
(EX025OB16AB)

PRAZO
EXECUCIÓN

274.703,44 €
57.687,72 €

8 meses

CLASIFICACIÓN
ESIXIDA
Non se esixe

CARACTERISTICAS:
1º. - ENTIDADE ADXUDICADORA
a)
b)
c)

Organismo: Excma. Deputación Provincial de Lugo.
Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación e Fomento.
Domicilio: C/ San Marcos 8., C.P. 27001 Lugo

2º. - DESCRIPCION DO CONTRATO
a)
b)
c)

Tipo de contrato: Obras.
Obxecto: A execución dás obras sinaladas ao comezo do anuncio.
Prazo de execución: O sinalado para cada obra ao comezo do anuncio

3º. - TRAMITACION, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACION
a)
b)

Tramitación: Ordinaria.
Procedemento: Aberto.

4º. - VALOR ESTIMADO DO CONTRATO
O que se sinala para cada obra no comezo do anuncio.
5º. - GARANTIAS
a)
b)

Provisional: Non se esixe.
Definitiva: O 5% sobre o importe de adxudicación sen IVE.

6º. - REQUISITOS ESPECIFICOS DO CONTRATISTA
a)
b)

c)

Clasificación: Non se esixe.
Acreditación solvencia económica e financeira, ben a través da acreditación dunha clasificación
axeitada ao obxecto do contrato, ou a través dos criterios, requisitos mínimos e medios de
acreditación establecidos no RD 773/2015 de 28 de agosto, polo que se modifica o artigo 11 do
Regulamento xeral da LCAP. ( Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, cláusula 4.2)
Outros requisitos: Ver Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas.

7º. - PRESENTACION DE OFERTAS
a)
b)
c)

d)

e)
f)

Data límite de presentación: 26 días naturais contados dende o seguinte a publicación do presente
anuncio no B.O.P.
Documentación a presentar: A sinalada no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e de
prescricións técnicas.
Lugar de presentación: A presentación poderá realizarse persoalmente no rexistro da Deputación, ou
ben mediante envío por mensaxería ou ben en calquera das dependencias administrativas recollidas
no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas dentro do prazo sinalado.
No caso de envío por correo ou entrega en calquera das dependencias recollidas no artigo 16.4 da
Lei 39/2015 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo, o interesado deberá
acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposición do envío e comunicar no mesmo día ao
órgano de contratación, por fax, télex ou telegrama, a remisión da proposición. Sen a concorrencia
de ambos os dous requisitos non será admitida a proposición no caso que fose recibida fora do
prazo fixado no anuncio de licitación. ( ver punto 1º)
Admisión de variantes: NON
Idioma: Castelán e Galego
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8º. - CRITERIOS DE ADXUDICACION E PUNTUACION (VER DETALLES NO PREGO DE CAP)
CRITERIOS
1)
2)
3)

PONDERACION

Prezo
Melloras de obra
Plan de comunicación da obra

75
20
5

9º. - APERTURA DE OFERTAS
a)
b)
c)

Dirección: Deputación Provincial de Lugo. Rúa San Marcos 8.
Localidade e código postal: Lugo, 27001.
Data: publicarase a convocatoria na Plataforma de Contratación do sector público.

10º. - GASTOS DE ANUNCIOS.
Correrán por conta dos adxudicatarios.
11º.- OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION
a)
b)
c)
d)

Entidade e domicilio: Ver punto 1º.
Plataforma de contratación do sector público
Teléfono: 982-260080 - 24
Fax: 982-260186

Lugo, 24 febreiro de 2017.- O PRESIDENTE, Darío Campos Conde.- O SECRETARIO, Manuel Castiñeira
Castiñeira.
R. 0567

CONCELLOS
ALFOZ
Anuncio
APROBACIÓN PADRÓN DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO DO
MES DE XANEIRO DE 2017.
Por acordó da Concellería de Benestar Social, en resolución do 12 de febreiro de 2017, préstase aprobación
ao Padrón do Prezo Público pola prestación do servizo de axuda a domicilio correspondente ao mes de xaneiro
de 2017.
De acordó co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, notifícase
colectivamente os recibos derivados destes padróns.
-

Padrón correspondente ao mes de xaneiro: 3.383,71 €

Expóñense ao público por prazo de quince días hábiles, ao obxecto de que a queles que se
interesados poidan examinalos e interponer contra este as reclamacións que consideren oportunas.

consideren

Iníciase asemade o procedemento de recadación, e ao efecto determínase que o período de pagamento en
voluntaria, de acordó co disposto no artigo 62.3 da Lei Xeral Tributaria, é o comprendido entre o 30 de marzo
de 2017 e o 30 de maio de 2017.
Ao día seguinte do vencemento do prazo de ingreso en período voluntario iniciarase o procedemento
executivo e o administrativo de constrinximento, e devengarán as recargas do período executivo así como os
correspondentes xuros de mora en virtude dos artigos 26, 27 e 28 da Lei Xeral Tributaria.
Contra as liquidacións que se deriven do presente padrón poderase interponer recurso de reposición previo
ao contencioso – administrativo, no prazo dun mes a contar desde a finalización do período de exposición ao
público de conformidad eco establecido no artigo 14.2.c) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texsto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Contra a desestimación expresa ao presunta do recurso de reposición poderán interponer recurso
contencioso administrativo ante os órganos e na forma e prazos determinados na Lei reguladora desta
Xurisdición.
Alfoz a 22 de febreiro de 2017.- O Alcalde, Jorge Val Díaz
R. 0540
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COSPEITO
Anuncio
Aprobado inicialmente polo Pleno do Concello de Cospeito, en sesión ordinaria celebrada o día 27 de febreiro
de 2017 a rectificación do Inventario Xeral de Bens do Concello, ábrese un período de información pública por
prazo de 20 días hábiles, contados a partir do seguinte ao de inserción deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, para que calquera persoa física ou xurídica poida examinar o expediente na sede municipal, e
formular as reclamaciones e suxestións que estime pertinentes.
Se non se presentan reclamaciones nese período entenderase aprobado definitivamente.
Cospeito a 27 de Febreiro de 2017.- O Alcalde, Armando Castosa Alvariño
R. 0577

Anuncio
Por acordo do Pleno municipal de data 27/02/2017, aprobouse inicialmente a modificación da Relación de
Postos de Traballo do Concello para crear a praza-posto de traballo de Tesorero, reservado á Escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional e amortizar a de tesorero: Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Economista.
Sométese o expediente a información pública por prazo de vinte días, durante os cales os interesados
poderán examinala e presentar reclamacións ante o Pleno. A modificación da relación considerarase
definitivamente si durante o citado prazo non se presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá
do prazo dun mes para resolvelas.
Cospeito a 27 de Febreiro de 2017.- O Alcalde, Armando Castosa Alvariño
R. 0578

LUGO
Anuncio
EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO
A través de Decreto número 17000923 aprobouse o padrón correspondente ás taxas pola prestación do
servizo de xantar no fogar correspondentes ao mes de novembro 2016, que se expoñen ao público no Servizo
de Servizos Sociais, sito na Ronda da Muralla, 197, durante o prazo de quince días hábiles, contados dende o
seguinte, tamén hábil, da publicación deste Edicto no Boletín Oficial da Provincia.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 223.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, poderán
interpoñer recurso de reposición ante ó órgano que ditou o acto no prazo dun mes, que comezará a contar
dende o día seguinte ao da finalización do período voluntario de pagamento, sen prexuízo do disposto no artigo
63 da Ordenanza fiscal xeral. Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren
oportuno.
Este anuncio ten o carácter de notificación colectiva ao abeiro do artigo 102.3 da Lei 58/2003, xeral
tributaria e o seu pagamento realizarao por domiciliación bancaria autorizada a persoa solicitante do servizo,
por escrito, no momento da concesión.
O período voluntario de pagamento fíxase nun mes dende a aprobación da correspondente taxa: dende o día
14 de febreiro ata o día 14de marzo de 2017( ou inmediato hábil posterior se aquel fose festivo).
Advírtese que, transcorrido o prazo voluntario de ingreso sen efectuar o pagamento das débedas, estas
xerarán o 5% da recarga executiva ata o inicio do procedemento de constrinximento, coa recarga, xuros e custas
que se puidesen producir a partir dese momento.
Lugo, 13 de febreiro de 2017.- A TENENTA DE ALCALDE DELEGADA DA AREA DE BENESTAR SOCIAL,
IGUALDADE E INCLUSIÓN (Decreto nº 16008543 do 9 de novembro de 2016), Ana María González Abelleira
R. 0568

Anuncio
EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO
A través de Decreto número 17000665 aprobouse o padrón correspondente ás taxas pola prestación do
servizo de centro de día correspondentes ao terceiro trimestre do ano 2016, que se expoñen ao público no
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Servizo de Servizos Sociais, sito na Ronda da Muralla, 197, durante o prazo de quince días hábiles, contados
dende o seguinte, tamén hábil, da publicación deste Edicto no Boletín Oficial da Provincia.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 223.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, poderán
interpoñer recurso de reposición ante ó órgano que ditou o acto no prazo dun mes, que comezará a contar
dende o día seguinte ao da finalización do período voluntario de pagamento, sen prexuízo do disposto no artigo
63 da Ordenanza fiscal xeral. Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren
oportuno.
Este anuncio ten o carácter de notificación colectiva ao abeiro do artigo 102.3 da Lei 58/2003, xeral
tributaria e o seu pagamento realizarao por domiciliación bancaria autorizada a persoa solicitante do servizo,
por escrito, no momento da concesión.
O período voluntario de pagamento fíxase nun mes dende a aprobación da correspondente taxa: dende o día
31 de xaneiro ata o día 3 de marzo de 2016 (ou inmediato hábil posterior se aquel fose festivo).
Advírtese que, transcorrido o prazo voluntario de ingreso sen efectuar o pagamento das débedas, estas
xerarán o 5% da recarga executiva ata o inicio do procedemento de constrinximento, coa recarga, xuros e custas
que se puidesen producir a partir dese momento.
Lugo, 13 de febreiro de 2017.- A TENENTA DE ALCALDE DELEGADA DA AREA DE BENESTAR SOCIAL,
IGUALDADE E INCLUSIÓN (Decreto 16008543 do 09/11/2016), Ana María González Abelleira
R. 0569

OUTEIRO DE REI
Anuncio
SUBASTA DE PARCELA INDUSTRIAL
1. Organismo. Ayuntamiento de Outeiro de Rei
a. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
b. Domicilio. Plaza do Concello S/N.
c. Localidad y código postal. Outeiro de Rei. CP 27150
d. Teléfono. 982.393281.
e. Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.outeiroderei.org.
Las publicaciones sucesivas de los actos relativos a la tramitación del contrato se llevarán a cabo en el perfil
de contratante del Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
Los pliegos de condiciones administrativas particulares se encuentran publicadas en el perfil de contratante.
2. Objeto del Contrato y descripción del inmueble:
La porción a enajenar tiene una superficie de 1900m2, dispone de un frente de parcela a viales de 25
metros lineles en cada uno de los lindes con viario público (Norte y Sur) se corresponde con la franja ubicada
al oeste da parcela 1.5.2., de forma que lindaría: al norte y sur, viales interiores del polígono; Oeste, parcela
1.5.1, de Abel Paredes Hermida y Este, finca matriz.
La parcela a enajenar se encuentra libre de cargas.
El inmueble fue adquirido por el Ayuntamiento, en concepto de cesión obligatoria documentada en la
escritura de compensación resultante da gestión del polígono de prescripción industrial CC1-1 Fase, expedida
por la Notaria doña Monserrat Trigo Mayor, con fecha de 13 de julio de 2006, núm. protocolo ochocientos
decinueve. La finca matriz se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Lugo como finca
10075, tomo 1112, libro 88, folio 53.
La finca matriz consta inventariada en el inventario de bienes municipal, como finca urbana número 34.
3. Tramitación y procedimiento: La enajenación se efectuará en subasta pública, adjudicándose al postor
que oferte el mayor precio.
4. Presupuesto base de licitación: 146.300 euros. En este precio no se incluyen los impuestos
correspondientes a la transmisión (IVA).
5. Garantías exigidas. Provisional de 3000 euros.
6. Condiciones especiales de ejecución: a ver en el pliego.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a. Fecha límite de presentación: quince días naturales a contar desde la publicación en el BOP.
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b. Modalidad de presentación: en sobre cerrado.
c. Lugar de presentación:
-

Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
Domicilio: Plaza do Concello S/N.
Localidad y código postal. Outeiro de Rei. CP 27150

En Outeiro de Rei a 21 de Febreiro de 2017.- O Alcalde, José Pardo Lombao
R. 0579

RIBEIRA DE PIQUÍN
Anuncio
Pola Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria celebrada o 24 de febreiro de 2017, prestouse
aprobación ao Padrón do prezo público pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar correspondente ao mes de
xaneiro de 2017, o cal se expón ao público polo prazo de quince días contados a partir do seguinte da súa
publicación ao obxecto de que poida ser examinado e presentar contra o mesmo as reclamacións que se
estimen pertinentes. Así mesmo faise saber que dita publicación servirá de notificación colectiva a todos os
contribuíntes nel comprendidos ao amparo da Lei Xeral Tributaria.
En Ribeira de Piquín, a 24 de febreiro de 2017.- O Alcalde, Roberto Fernández Rico.
R. 0580

Anuncio
Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 24 de febreiro de 2017 aprobáronse as bases xerais que
rexerán o procedemento para a selección de un/unha (1) traballador/ra social, como persoal laboral temporal, a
xornada completa, cunha duración de seis (6) meses.
Segundo o disposto na base quinta (5ª), as instancias dirixidas ao Sr. Alcalde, achegaranse no Rexistro Xeral
do Concello, en horario de oficina, -09.00 / 14.00 horas-, durante o prazo de quince (15) días naturais,
comenzando a computarse o dito prazo a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria
no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
As citadas bases atópanse publicadas na páxina web do Concello: www.ribeiradepiquin.es, podendo
consultarse tamén nas oficinas municipais, en horario de oficina.
En Ribeira de Piquín, a 24 de febreiro de 2017.- O Alcalde, Roberto Fernández Rico.
R. 0581

Anuncio
En cumprimento do disposto no artigo 169 do R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido da Lei
de Facendas Locais, exponse ó público que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 24/02/2017
aprobou inicialmente o orzamento para o exercizo económico 2017, o cadro de persoal e a relación de postos
de traballo para o referido exercizo; por prazo de 15 días os interesados poderán presentar reclamacións ante o
Pleno; se durante dito prazo non se presentara ningunha, considerarase definitivamente aprobado.
Ribeira de Piquín, a 24 de febreiro de 2017.- O Alcalde, Roberto Fernández Rico.
R. 0582

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 2 DE LUGO
Anuncio
DOÑA MARÍA DEL CARMEN VARELA REBOLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
nº 2 de Lugo, HAGO SABER:
Que en el procedimiento 1226/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. OSCAR
GAVIEIRO QUINTEIRO contra la empresa VENCOALGA, S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
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“En Lugo, a quince de febrero del año dos mil diecisiete.
Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Beatriz Martínez Vega, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número
Dos de esta ciudad de Lugo, los presentes autos número 1226/14 sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en los que
ha sido parte actora DON OSCAR GAVIEIRO QUINTEIRO, representado por el letrado D. Alfonso Carballo
Jardón, y parte demandada, VENCOALGA, S.L., que no compareció y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
representado por la letrada Dña. Juliana Torrado de Burgos.
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda formulada por D. OSCAR GAVIEIRO QUINTEIRO, contra la
empresa VENCOALGA, S.L., y el FOGASA debo condenar y condeno a la demandada a abonar al demandante la
cantidad de 2.774,85 euros, a la que será de aplicación un recargo por mora del 10% anual. Todo ello, sin
perjuicio de la responsabilidad que al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL corresponda asumir dentro de los
límites legales, que en el presente supuesto asciende a la suma de 2.220,53 euros.
Notifíquese esta Sentencia a las partes, con la advertencia de que es firme porque contra la misma no cabe
interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Así por esta mí sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a VENCOALGA, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Lugo, a diecisiete de febrero de dos mil diecisiete.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
R. 0545

XULGADO DO SOCIAL N.º 3 DE PONTEVEDRA
Anuncio
D. ALBERTO LOPEZ LUENGO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 003 de
PONTEVEDRA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000026/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de ALFREDO MORALES CAJARAVILLE contra la empresa LINEANORTE MULTISERVICIOS SL,
sobre ORDINARIO, se han dictado las resoluciones que se reseñan, cuyo texto íntegro está a disposición del
interesado en la sede del Juzgado:
Auto y decreto de fecha 17/02/17. Contra el auto podrá interponerse recurso de reposición ante este órgano
judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. Contra el decreto cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes
a la notificación. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 3599 0000 64 0026 17.
Y para que sirva de notificación en legal forma a LINEANORTE MULTISERVICIOS SL, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En PONTEVEDRA, a diecisiete de febrero de dos mil diecisiete.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
R. 0546

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO CANTÁBRICO. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
Expediente número: A/27/21092.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Ribadeo.
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Nombre del río o corriente: Río Eo.
Caudal solicitado: 96,43 l/seg.
Punto de emplazamiento: Vilarbetote.
Término Municipal y Provincia: Trabada (Lugo).
Destino: Abastecimiento.
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Canal sumergido en el río de 70 m de longitud que conduce las aguas hasta foso de captación de la ETAP de
Vilarbetote. Impulsión a depósito de cabecera.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en los Ayuntamientos de Trabada y Ribadeo, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
(Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 6 de febrero de 2017.- EL TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES. Pedro Granda
Rodríguez.
R. 0435

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/26480
D.ª María Herminda Debasa Regueira, con domicilio en LU\ Espiñarido, 10- Árbol (San Lourenzo), 27818 - Vilalba
(Lugo), solicita la concesión de un caudal de 0,01 l/s de agua procedente de un pozo, situado en el lugar de
Espiñarido, parroquia de Árbol (San Lourenzo), T.M. de Vilalba (Lugo) para usos domésticos.
La captación se realiza en un pozo de 6 m de profundidad por 3 m de lado, de planta cuadrada. Para la
extracción del agua se utiliza una bomba de 1 Hp. Desde la bomba parte una tubería de PVC de 32 mm y unos 220
m que suministra el agua a la vivienda.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Vilalba , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en Lugo,
Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 13 de febrero de 2017.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López
R. 0536

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/25654
D. Carlos Prieto Rubianes en representación de la Cdad de Usuarios Fonte do Chouso con domicilio en Airexe
nº2, Pousada (San Lourenzo) 27132 Baleira (Lugo), solicita la concesión de un caudal de 0,1194 l/s de agua
procedente de los manantiales Fonde do Chouso y Fonte das Pedreiras, en el lugar de Airexe, parroquia de Pousada
(San Lourenzo) T.M. de Baleira (Lugo), con destino a usos domésticos y ganaderos.
Las captaciones se realizan mediante dos arquetas de 0,40 x 0,40 x 0,50 m y 0,50 x 0,50 x 0,50 m, desde las
que parten las tuberías que conducen las aguas hasta un depósito de 3.000 l y otros tres de 1.000 l. Desde éstos
se distribuyen las aguas a las instalaciones y viviendas a abastecer.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Baleira , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en Lugo,
Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 13 de febrero de 2017.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López
R. 0538
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Anuncio
Expediente: A/27/22548
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por
resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 20 de diciembre de 2016 y como resultado del
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Amable Veiga López, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,018 l/s de agua procedente de un pozo sito en la parcela catastral 124 del polígono 34, en
el lugar de A Portaxe, parroquia de Remesar (San Xoán), T.M. de Bóveda (Lugo) para uso doméstico y ganadero.
Lugo, 13 de febrero de 2017.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López
R. 0539
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