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 ANUNCIO de 24 de febrero de 2012, de la Direc-
ción General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, sobre expedientes relativos a conce-
siones de aguas públicas (Sección A del Registro).

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal, 
se hace público para conocimiento de la relación de interesa-
dos referenciada, el siguiente anuncio.

Esta Consejería está procediendo a efectuar el reconoci-
miento de los aprovechamientos de la provincia de Almería y 
Málaga.

Siendo en estos expedientes, imprescindible la aporta-
ción de documentación necesaria para el reconocimiento de 
los mencionados derechos, se ha procedido a requerir dicha 
documentación a los solicitantes que se relacionan a continua-
ción, sin que haya sido posible realizar notificación personal 
de dicho requerimiento.

Referencias: 
1. Documento reciente acreditativo de la propiedad de la 

finca (en todo caso, original o copia compulsada).
2. Acreditación del total de la superficie de riego solicitada.
3. Plano parcelario del catastro donde se señale el perí-

metro de la finca, la delimitación de la superficie regable y se 
marquen las obras a realizar y distancias a otros aprovecha-
mientos de agua y cauces públicos.

4. Memoria justificativa del volumen y usos previstos para 
el agua.

5. Documentación acreditativa de la representación que 
ostenta (en el caso de empresas).

6. Escritura de constitución de la entidad.
7. Ratificación de la solicitud por parte de los restantes 

propietarios de la finca.
8. Justificación técnica de la bomba.
9. Confirmación de desistimiento.
10. Justificación de la antigüedad de la captación situada 

en acuífero sobreexplotado.
11. Notificación de condiciones de acuerdo al art. 116 del 

RDPH.
12. Pago de inserción del anuncio para Información Pú-

blica.
13. Convenio específico según lo establecido en el ar-

tículo 203 RDPH.
14. Manifestación de disponibilidad de uso de los terrenos 

según lo establecido en el art. 100.1 RDPH.
15. Permiso del titular de otro aprovechamiento a distan-

cia inferior a la establecida en el Plan Hidrológico de Cuenca.
16. Informe sanitario de la Consejería de Salud según lo 

establecido en el art. 123.3.d) RDPH.
17. Estudio agronómico según lo establecido el art. 

106.2.b) R.D.P.H.
18. Proyecto de obras a ejecutar por técnico competente, 

según lo establecido en el art. 106.2.a) RDPH.
19. Fianza del 3% de presupuesto de ejecución de obras.
20. Trámite de competencia de proyectos (caudal ≥ 8 l/s).
21. Número de Registro y expediente de la solicitud de 

autorización de vertidos.
22. Censo de población o documento justificativo de ne-

cesidades de agua.
22. Documento justificativo de imposibilidad de abas-

tecimiento de la red municipal, según lo establecido en el 
art. 124.2 RDPH.

23. CIF de la entidad.
24. Análisis bacteriológico de las aguas realizado por la-

boratorio homologado, donde se indique la potabilidad de las 
mismas.

En consecuencia, por medio del presente se pone en co-
nocimiento de los citados interesados que de acuerdo con el 
art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se le requiere la presentación de la do-
cumentación señalada en el plazo de 10 DÍAS a contar desde 
la fecha de finalización del plazo de exposición del presente 
anuncio. En caso contrario, ante la imposibilidad de continuar 
la tramitación del expediente sin la documentación requerida, 
se procederá al archivo definitivo del mismo, sin más trámite.

Sevilla, 24 de febrero de 2012.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

Expediente Nombre 
Titular Apellido Titular Lugar Doc. A 

Subsanar TÉrmino

A-0330-04 MIGUEL TORRES 
BRETONES

FUENTE DEL 
PAGO-HAZA 

DE FATA
9 FIÑANA

M-0507-04 BLAS ASENCIO 
ORTEGA

PEÑA
BLANQUILLA 1,2 BENALMÁDENA

M-1139-03 CHARLOTTE SMIDT CORTIJO
LAS MONJAS 4 RONDA

MA-28387 JUAN PEÑA LOPEZ JUAN PRIETO
Y COMECAPAS 14 ESTEPONA

MA-34168 JOSE BELTRAN 
OVIEDO

LLANO
DEL MEDICO 1 CASABERMEJA

MA-26790 LORENZO BENEDETTO COTO DE LOS 
DOLORES 1,3 MARBELLA

MA-27284
CDAD. DE 

USUARIOS LAS 
MEDRANAS

LAS MEDRANAS 1 MARBELLA

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2012, de la Direc-
ción General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, de notificación por edicto de Resolu-
cion aprobatoria del procedimiento incoado de oficio de 
apeo y deslinde del Dominio Público Hidráulico en am-
bas márgenes del río Higuerón, en el término municipal 
de Frigiliana (Málaga).

La Dirección General de Dominio Público Hidráulico, en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14.a) y f) de 
los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, aprobados por 
el Decreto 2/2009, de 7 de enero, y en virtud del artículo 241 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, en su redacción dada 
por Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, ha procedido a 
la incoación de oficio, mediante Acuerdo de fecha 14 de julio 
de 2010, del procedimiento de apeo y deslinde del dominio 
público hidráulico siguiente:

Referencia expediente: MA-54.544.
Río: Río Higuerón.
 Tramo: Desde la salida de los cajorros del río Higuerón 
hasta su desembocadura en el río Chíllar cuyas coorde-
nadas UTM son:

Punto inicial: X: 420365. Y: 4071119.
Punto final: X: 421701. Y: 4069539.

Longitud: 2,5 km.
Término municipal afectado: Frigiliana.
Provincia: Málaga.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, se notifica por medio 
del presente edicto a la relación de interesados que se adjunta 
como Anexo, al no haber sido posible su localización por ser 


