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XULGADO DO SOCIAL N.º 7 BILBAO
Anuncio
FRANCISCO LURUEÑA RODRIGUEZ, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n° 7 de
Bilbao, HAGO SABER:
Que en los autos Despidos 515/2019 que se tramitan en este Juzgado de lo Social, se ha acordado:
- Notificar a ACKEE INTERACTIVE CENTRO DE IDIOMAS S.L., por medio de edicto, el/la Sentencia, dictado/a en
dicho proceso el 23/12/2019 cuya copia se encuentra a su disposición en esta oficina judicial, donde podrá
tener conocimiento íntegro de la misma.
Contra dicha resolución puede interponer recurso de suplicación que deberá anunciar en el plazo de CINCO
DÍAS hábiles desde la publicación de este edicto, en los términos que constan en la misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de la
oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes,
o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a ACKEE INTERACTIVE CENTRO DE IDIOMAS S.L., B27483114, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Lugo.
Bilbao, dieciocho de febrero de dos mi veinte.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN.
R. 0442

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Expediente número: A/27/22108
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
Peticionario: Visitación Rodríguez Reimonde
Nombre del río o corriente: Pozo A Cova
Caudal solicitado: 0,33 l/seg.
Punto de emplazamiento: A Cova
Término Municipal y Provincia: A Pontenova (Lugo)
Destino: Uso doméstico sin consumo humano y riego en la parcela 744 del polígono 4
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Sondeo de 120 m. de profundidad e impulsión de las aguas mediante electrobomba sumergible.
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 A Pontenova o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza
de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 4 de febrero de 2020.- EL TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES. Pedro Granda
Rodríguez.
R. 0396

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Expediente número: A/27/21751
Asunto: Modificación de la solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
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Peticionario: Comunidad de Usuarios del Arroyo de Peizal
Nombre del río o corriente: Arroyo Peizal
Caudal solicitado: 15718,37 m3/año
Punto de emplazamiento: Santo Tomé de Cancelada
Término Municipal y Provincia: Cervantes (Lugo)
Destino: Uso ganadero y riego de 6,6227 Ha
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Captación mediante canal, dos tuberías de conducción, depósito, tuberías y canales de distribución.
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, 04 de febrero de 2020.- EL TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES, Pedro Granda
Rodríguez.
R. 0397

Anuncio

Expediente número: A/27/22230
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
Peticionario: Comunidad de Usuarios de San Martín
Nombre del río o corriente: Manantiales “Da Lameira Larga” (dos surgencias) y “Pedriña”
Caudal solicitado: 0,11 l/seg.
Punto de emplazamiento: San Martiño
Término Municipal y Provincia: Cervantes (Lugo)
Destino: Abastecimiento a cuatro viviendas y usos ganaderos
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Tubería de captación, arquetas de captación y reunión y conducción por tubería a depósito del que partirán
cuatro conducciones por tubería.
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, 04 de febrero de 2020.- EL TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES. Pedro Granda
Rodríguez.
R. 0401
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