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No caso de obras promovidas por unha comunidade de propietarios serán válidas as facturas e os xustificante de
pago a nome desa comunidade de propietarios.
CLAUSULA FINAL.
Esta modificación de bases reguladoras entrarán en vigor ao día seguinte da súa publicación íntegra no Boletín
Oficial da Provincia e manteranse vixentes ata que o Pleno municipal acorde a súa modificación ou derogación.”
Poderase consultar tamén o texto íntegro desta modificación das Bases Reguladoras nas dependencias
municipais e a través da Sede Electrónica do Concello (https://ribadeo.sedelectronica.gal/board).
Ribadeo, 7 de febreiro de 2020.- O ALCALDE, FERNANDO SUAREZ BARCIA.
R. 0427

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO CANTÁBRICO, O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
Expediente número: A/27/21853
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Agua de O Pacio-O Mosteiro
Nombre del río o corriente: Manantial de Rumián (2 surgencias)

Punto de emplazamiento: Santo Tomé, parcela 9007 del polígono 15
Término Municipal y Provincia: Cervantes (Lugo)
Destino: Abastecimiento a O Pacio y O Penedín
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Tubos de drenaje, arqueta de captación y conducción hasta depósito de reparto del que partirán dos
conducciones hasta depósitos individuales.
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
el Ayuntamiento de Cervantes o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de
España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 13 de febrero de 2020.- EL TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES, Pedro Granda
Rodríguez.
R. 0374
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