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III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Comisaría de Aguas
Anuncio concesión. Término municipal Bernedo. REF.: 2005-P-550
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 13 de julio de 2021,
se otorga a Junta Administrativa de Marquínez la concesión de un aprovechamiento de aguas
públicas derivadas de 3 tomas de manantiales.
La toma número:1 se encuentra en el paraje Fuente del Espino, en el polígono 4, parcela 388.1,
en el término municipal de Marquínez (Álava); la toma número: 2 se encuentra en el paraje
Fuente Rica, en el polígono 4, parcela 484.1, en el término municipal de Marquínez (Álava) y la
toma número: 3 se encuentra ubicada en el paraje Fuente Grande, en el polígono 4, parcela 384.3,
en el término municipal de Marquínez (Álava); todas ellas en la margen izquierda del río Ayuda
(9011505), fuera de zona de policía de cauces, en la masa de agua subterránea 008 – Sinclinal
de Treviño, con destino al abastecimiento urbano de la localidad de Marquínez (Álava), con 64
habitantes habituales y 236 estacionales y suministro de ganado, con un volumen máximo anual
de 16.673 m3, un caudal medio equivalente en los meses de máximo consumo (julio y agosto)
de 1.08 l/s y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Zaragoza, a 19 de julio de 2021
El Comisario Adjunto
JAVIER SAN ROMÁN SALDAÑA
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