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III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Modificación de Características – Termino Municipal Arraia-Maeztu. Ref.: 2017-A-186

Eusebio Echave, SA ha solicitado la modificación de características de su aprovechamiento 
cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias

Solicitante: Eusebio Echave, SA

Objeto: Modificación de Características de Concesión. Legalización de obras de traslado 
de punto de toma.

Cauce: Arroyo de Musitu (manantial en Molino de Igoroin)

Municipio: Cicujano - Arraia-Maeztu (Alava)

La modificación solicitada consiste en el cambio del punto de toma de la concesión otor-
gada por la Comisaría de Aguas con fecha 21 de julio de 1.978 y Resolución posterior de 
revisión de características y traslado de asiento, de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
de 18 de marzo de 2008; pasando la misma de ser por elevación desde el Arroyo de Musitu a 
una captación por gravedad aguas arriba del punto de toma inicial, en un manantial sito en 
el paraje Molino de Igoroin, de coordenadas ETRS89 UTM-30 X: 549278 Y: 4736638, término 
municipal de Arraia-Maeztu (Álava). La captación es compartida con la de abastecimiento a la 
población de Cicujano, dándose preferencia al uso de abastecimiento de la citada población, 
mediante tuberías separadas y toma superior en la misma caseta, sobre el uso industrial de 
minería (Mina Esther) en el que se utiliza el agua para la puesta en suspensión de arenas silí-
ceas. No se incrementa la demanda hídrica del aprovechamiento ni se modifica ninguna otra 
característica del mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren per-
judicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de 
la fecha de publicación de este anuncio en el BOTHA, a cuyo efecto el expediente y la docu-
mentación técnica estarán de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo de 
Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

En Zaragoza, a 12 de febrero de 2019

El Comisario Adjunto
JAVIER SAN ROMÁN SALDAÑA
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