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 ANUNCIO de 24 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre extinción de conce-
sión de aprovechamientos de agua, en la provincia de 
Huelva.

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente en Huelva se encuentra tramitando los expedientes de 
extinción de concesión de aguas públicas iniciados de oficio, al 
amparo de los artículos 161 y ss. del Real Decreto 849/1986, 

de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Domi-
nio Público Hidráulico.

Al amparo del artículo 161 y ss. del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, se considera procedente efectuar el 
trámite de información pública, a través de su exposición en el 
tablón de anuncios de los preceptivos Ayuntamientos y de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por 
un período de veinte días, para que comparezcan al trámite 
cualquier persona que se considere interesada en alguno de 
los expedientes que se relacionan. 

NÚMERO
DE INSCRIPCIÓN EXPEDIENTE TITULAR TÉRMINO

MUNICIPAL
FINCA

POL./PARC. USO CAUSA
EXTINCIÓN

16.266 2122/2009
Francisca Rodríguez Florido, Urbana, 
Bárbara, Gerardo y Servando Gómez 
Rodríguez, Antonio y José Gómez Fructos

Aljaraque Era Alta de Abajo Riego
Incumplimiento 
de condiciones 
esenciales 

59.200 10484/2009 Juan José Limón Gómez Villanueva de los 
Castillejos

Bodegas Nuevas (Pol. 27
Parc. 42) Riego

Incumplimiento 
de condiciones 
esenciales

55.601 2932/2009 José Tejero Vázquez Lepe Covadonga (Pol. 2 Parc. 7) Riego
Incumplimiento 
de condiciones 
esenciales

16.292 2366/2009 Francisco Garrido Quintero Gibraleón (Pol.18 Parc. 326) Riego 
Incumplimiento 
de condiciones 
esenciales

16.270 2152/2009

Juana y Visitación Florido Gómez, 
Antonio y José Gómez Frutos, Bárbara, 
Gerardo, Servando y Urbana Gómez 
Rodríguez y Francisca Florido Rodríguez

Aroche Era Alta de Arriba Riego Por no uso por 
más de tres años 

16.304 2382/2009 Compañía de Ferrocarriles M.Z.A. Niebla * Industrial Por no uso por 
más de tres años

16.265 2383/2009 Antonia y Enrique Fernández Romero Aroche Las Animas (Pol. 9 Parc. 30) Riego Por no uso por 
más de tres años

* SE DESCONOCE

En consecuencia, se pone en conocimiento de todos 
aquellos que se consideren interesados en los expedientes 
enumerados que pueden comparecer al trámite de informa-
ción pública para realizar las manifestaciones y aportar la do-
cumentación que estimen oportuna.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden obtener in-
formación adicional sobre los expedientes en trámite en la sede 
de esta Delegación Provincial en Huelva, sita en calle Los Emi-
res, núm. 2 A, en Huelva (C.P. 21002), o en el tlf.: 959 541 172, 
a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 24 de febrero de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 
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PUBLICACIÓN DE CITACIÓN PARA RECONOCIMIENTO
Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE APROVECHAMIENTOS DE 

AGUAS INCURSOS EN EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN

No siendo posible la notificación directa y de conformi-
dad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la Consejería de Medio Ambiente comunica a los 
posibles titulares del derecho e intereses afectados que va a 
proceder a realizar una visita de reconocimiento de los aprove-

chamientos inscritos en el antiguo Registro de Aprovechamien-
tos de Aguas Públicas, actualmente incursos en expediente de 
extinción del derecho.

De conformidad con lo establecido en los artículos 164.2, 
165.2 y 167.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modifi-
cado por R.D. 606/2003, de 23 de mayo, se cita a los titulares 
indicados en la relación adjunta, en la que se señala el lugar, 
día y la hora donde deberá presentarse personalmente o a 
través de representante debidamente acreditado para levantar 
acta del estado de funcionamiento y de la situación del aprove-
chamiento correspondiente. La revisión se realizará incluso en 
su ausencia o la del representante debidamente acreditado.

Expediente: 12430/1999 (Ref. Local: 13668).
Titular: Compañía Río Tinto Limitada.
Término municipal: El Campillo.
Finca Polg./Parc.: Barranco Zumajo.
Lugar: Ayuntamiento de Nerva.
Día: 18 de abril de 2012.
Hora: 11,00.

Expediente: 12431/1999 (Ref. Local: 13669).
Titular: Compañía Nacional de Piritas.
Término municipal: Nerva.
Finca Polg./Parc.: Barranco Tumbanales.
Lugar: Ayuntamiento de Nerva.
Día: 18 de abril de 2012.
Hora: 11.00.

* Se desconoce.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 24 de febrero de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 


