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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

17462 Anuncio  de  la  Agencia  Vasca  del  Agua,  por  el  que  se  somete  a
información pública el expediente de autorización de vertido tierra-mar
así como el de concesión de ocupación de dominio público marítimo-
terrestre del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Código de expediente: VTM-48-00106

Peticionario: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Actividad: Depuración de aguas residuales urbanas.

Ubicación de la actividad: Carretera Lekeitio-Markina km 0.5, 48280, Lekeitio
(Bizkaia)

Medio receptor: Mar Cantábrico

Punto de vertido (Coordenadas UTM (ETRS89)):

X= 540.372; Y= 4.801.654

Tipo de vertido y volumen: Aguas residuales urbanas (900.000 m³/año)

Asimismo, se someten a información pública los proyectos de concesión de
ocupación del dominio público marítimo-terrestre de los bombeos de Arropain,
Karraspio,  Marierrota,  Parque,  Quincoces,  Isuntza  y  la  EDAR  de  Lekeitio,
instalaciones  que  l levan  asociadas  los  correspondientes  puntos  de
desbordamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, por el plazo de Veinte (20)
DÍAS naturales  y  consecutivos  contados  a  partir  del  siguiente  a  la  fecha  de
publicación del presente anuncio en el BOE de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,  a fin  de que los que se consideren
perjudicados con el citado vertido puedan presentar sus reclamaciones, durante el
indicado plazo, en esta Oficina de las cuencas cantábricas occidentales (Alameda
Urquijo 36, 7ª planta, 48011 Bilbao) donde estará de manifiesto el expediente para
que pueda ser examinado por quien lo desee.

Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2022.- Director de Gestión del Dominio Público,
Josu Perea Arandia.
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