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Viernes, 25 de septiembre de 2020

3. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Información pública
Expediente A/31/03822 Información pública

Información pública
Expediente A/31/03898 JV/sr Información pública

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Jon Oronoz Zubillaga.
Domicilio: Sakulu Auzoa, Aritzeta Etxea, 4 bis, 31880 Leitza (Navarra).
Nombre del río o corriente: Rementanea.
Caudal solicitado: 0,057 l/s.
Punto de emplazamiento: Barrio Sakulu.
Término Municipal y Provincia: Leitza (Navarra).
Destino: usos domésticos y ganaderos.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las instalaciones consisten en una arqueta de toma de hormigón de
la que sale una tubería de 6 m de longitud y 1 pulgada de diámetro hasta
un depósito de regulación de 2 m³ de capacidad. La conducción desde
este depósito hasta el caserío Rementanea consiste en una tubería de
3/4 de pulgada enterrada de 206 m de longitud con un cruce subálveo de
la regata Arretxenea a 1 m de profundidad. El agua se destina a la casa
rural (usos domésticos y ganaderos).
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 Navarra, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el
indicado plazo, en el Ayuntamiento de Leitza, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Paseo de Errotaburu, 1‑8.º, 20018
Donostia/San Sebastián), donde estará de manifiesto el expediente.
San Sebastián, 3 de septiembre de 2020.–El Secretario General, p.d.
el Jefe de Servicio (Resolución de 13/09/2017, Boletín Oficial del Estado
de 09/10/2017), Jorge Villar Vázquez.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Tomás Cortea Sarratea.
Domicilio: Casa Arguiñaga Ziga 31796 Baztan (Navarra).
Nombre del río o corriente: Manantial Urletx.
Caudal solicitado: 0,015 l/s.
Punto de emplazamiento: Ziga.
Término Municipal y Provincia: Baztan (Navarra).
Destino: usos ganaderos.
Breve descripción de las obras y finalidad:
La captación consiste en una derivación de la regata con 2 tuberías
de PEAD de 20 mm de diámetro exterior. Una tubería entra en una bañera
situada a 1 m de la regata y que tiene un aliviaderos que vierte a la misma
regata. La otra tubería de unos 40 m de longitud discurre por encima del
prado hasta el establo.
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 Navarra, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Baztan, o en la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Paseo
de Errotaburu, 1‑8.º, 20018 Donostia/San Sebastián), donde estará de
manifiesto el expediente.
San Sebastián, 7 de septiembre de 2020.–El Secretario General, p.d.,
el Jefe de Servicio (Resolución de 13/09/2017, Boletín Oficial del Estado
de 9/10/2017), Jorge Villar Vázquez.
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