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Queda suspendida a aplicación da presente Ordenanza fiscal dende o 1 de xaneiro de 2021 e ata o día 30 de xuño
de 2021.
A anterior modificación entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Contra este acordo, de aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida,
tratamento e eliminación de lixo poderase interpoñer recurso contencioso- administrativo no prazo de dous meses
a contar desde o día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo ante o Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia.
Monforte de Lemos, 26 de abril de 2021.- O alcalde, José Tomé Roca.
R. 1162

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO CANTÁBRICO. O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
Expediente número: A/27/22874
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
Peticionario: Ayuntamiento de Ribeira de Piquín
Nombre del río o corriente: Fonte Outariz
Caudal solicitado: 1 l/seg.

Término Municipal y Provincia: Ribeira de Piquín (Lugo)
Destino: Abastecimiento a Outariz
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Arqueta de captación y conducción por tubería hasta depósito de 70 m3 de capacidad del que partirá la red 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 Ribeira de Piquín, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza
de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 24 de marzo de 2021.-El Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Pedro Granda Rodríguez.
R. 0808

Anuncio
Expediente número: A/27/22873
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
Peticionario: Ayuntamiento de Ribeira de Piquín
Nombre del río o corriente: Fonte de Lamas 1 y Fonte de Lamas 2
Caudal solicitado: 1 l/seg.
Punto de emplazamiento: Cabaceira, parcelas 312 y 308 del polígono 35
Término Municipal y Provincia: Ribeira de Piquín (Lugo)
Destino: Abastecimiento a Cabaceira
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Arquetas de captación y conducciones que entroncan para continuar una conducción hasta depósito de 70 m3 de
capacidad del que del que partirá la red 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
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Punto de emplazamiento: Outariz, parcela 112 del polígono 37
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Ayuntamiento de Ribeira de Piquín, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza
de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 24 de marzo de 2021.-El Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Pedro Granda Rodríguez.
R. 0809

Anuncio
Expediente número: A/27/22872
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Ribeira de Piquín
Nombre del río o corriente: Fonte das Corradas (dos captaciones)
Caudal solicitado: 1 l/seg.
Punto de emplazamiento: Ouviñana (os Baos), parcela 103 del polígono 9
Término Municipal y Provincia: Ribeira de Piquín (Lugo)
Destino: Abastecimiento a Ouviñana
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

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 Ribeira de Piquín, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza
de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 24 de marzo de 2021.-El Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Pedro Granda Rodríguez.
R. 0810

Anuncio
Expediente número: A/27/22871
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
Peticionario: Ayuntamiento de Ribeira de Piquín
Nombre del río o corriente: Monte-Fonte Cobertoirada y regos Dos Corregos
Caudal solicitado: 1 l/seg.
Punto de emplazamiento: Muxén (Os Vaos)
Término Municipal y Provincia: Ribeira de Piquín (Lugo)
Destino: Abastecimiento de agua a Muxén
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Arqueta de captación, conducciones, arqueta de entronque y conducción a depósito de 50 m3 de capacidad
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTADÍAS, 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 Ribeira de Piquín, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza
de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 24 de marzo de 2021.-El Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Pedro Granda Rodríguez.
R. 0811
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Captaciones, arqueta de remisión y conducción a depósito de 70 m3 de capacidad del que partirá la red de
distribución

