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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2019/1814 Transmutación de aprovechamiento inscrito en el Catálogo de Aguas Privadas
(1395/1989) a concesión, al relocalizar parcialmente y ampliar el área de riego
para implantación de olivar intensivo.

Anuncio
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características
de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Anuncio – Información Pública
Núm. Expediente: M-6670/2016
Peticionarios: Mª Antonia Sanz Giménez (26149198S), María Giménez Ortega
(26087975H), María Teresa Sanz Giménez (26166318T), Mariano Sanz Giménez
(26139321M).
Uso: Riego (Cereal de invierno y Leñosos-Olivar) de 46,86 ha
Volumen anual (m³/año): 84.919
Caudal concesional (L/s): 8,49
Observaciones: Se solicita transmutación de aprovechamiento inscrito en el Catálogo de
Aguas Privadas (1395/1989) a concesión, al relocalizar parcialmente y ampliar el área de
riego para implantación de olivar intensivo, reduciendo el volumen de 125.000 autorizado a
84.919 m³, solicitado en base a lo estipulado en el art. 16 del PHC.
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–Guarromán-Linares

440069

4217839

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo art. 109 y ss del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Sevilla, a 09 de abril de 2019.- Jefe de Servicio, VICTOR MANUZ LEAL.
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