Código seguro de Verificación : GEN-d338-6d5c-227d-fd4b-d4af-a82d-d6e5-061e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL
CANTÁBRICO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

INFORMACIÓN PÚBLICA
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
Peticionario: José Ignacio Ayestarán Andueza
Domicilio: Barrio Auzoberri, Caserío Gardelsoro, 1 – 31770 Baztan (Navarra)
Nombre del río o corriente: manantial sin nombre
Caudal solicitado: 0,00076 l/seg.
Término Municipal y Provincia: Lesaka (Navarra)
Destino: usos domésticos y de riego.
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINALIDAD:
La captación de agua consiste en una arqueta de obra de 0,50 x 0,50 x 0,50 m. de la que sale
una tubería de 1 pulgada de PEAD y va en zanja 150 m. hasta un depósito de 3.000 l. de
poliéster con una boya para limitar el caudal de entrada. Desde el depósito saldrá una tubería
de ¾ de pulgada y unos 65 m. hasta la plantación. El contenedor se situará justo antes del
depósito.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de VEINTE DÍAS, contado a
partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Lesaka, o en la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Paseo de Errotaburu, 1-8º,
20018 – DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN), donde estará de manifiesto el expediente.

San Sebastián, 23 de mayo de 2022
EL SECRETARIO GENERAL,
P.D. EL JEFE DE SERVICIO
(Resolución de 13/09/2017, B.O.E. de 09/10/2017)

Jorge Villar Vázquez
(Firmado electrónicamente)
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