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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 6 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se hace pública la apertura 
del trámite de información pública en expediente de extinción de concesión de 
aguas públicas.

En esta Administración se ha iniciado de oficio, por término del plazo, la extinción de 
concesión de aguas públicas para abastecimiento cuyo titular es el Ayuntamiento de 
Tarifa (Cádiz), iniciándose el expediente de Ref. N.º 2017EXT000008CA.

El texto integro de este expediente y el plazo para su examen se podrá consultar en 
la pagina web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (www.cma.
junta-andalucia.es, «Administración electrónica», «Tablón de anuncios»).

Cádiz, 6 de marzo de 2017.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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D DELEGACIÓN TERRITORIAL DE  MEDIO AMBIENTE  Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN CÁDIZ

                                      

REFERENCIA EXPEDIENTE Nº 2017EXT000008CA

Esta Administración ha iniciado de oficio, por el término del plazo de concesión, la extinción de
concesión de aguas públicas superficiales, cuyas características se indican a continuación, y que ha
dado lugar al expediente de Ref. Nº 2017EXT000008CA:

Expediente de Concesión .................  OA-04/0220

 Titular .............................................  Excmo. Ayuntamiento de Tarifa 

Registro inicio extinción ............................ 24/01/2017
 Fecha de Resolución de Concesión ... 21 de julio de 1.992
 Destino del agua ..............................  Abastecimiento a población
 Caudal máximo concesional.............. 207,5 l/seg. 

  Volumen concesional ........................ 2.181.240 m3/año
 Captación ......................................... Embalse Almodóvar

  Término Municipal .........................… Tarifa

   Demarcación Hidrográfica ................ Guadalete - Barbate 

De conformidad con lo  dispuesto en el  Art.  163.3 del  Reglamento  del  Dominio Público  Hidráulico
(RDPH), aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de Abril, y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abre plazo de
UN MES a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía,  durante  el  cual  los  que  se  consideren  perjudicados  podrán  examinar  el  expediente  y
documentos técnicos en la sede de esta Delegación Territorial en Cádiz, sita en Avenida Reina Sofía,
antigua Carretera N-IV, km. 637, 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz), donde deberán dirigir por escrito
las alegaciones pertinentes, por los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del mismo plazo. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Cádiz a 06 de marzo de 2.017

                                 EL DELEGADO PROVINCIAL

                             Fdo.: Ramón Ángel Acuña Racero

N/REF.: 2017EXT000008CA Avenida Reina Sofía s/n (Antes Carretera N IV, Km. 637)        
11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.:956 104 018
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