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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se hace pública la apertura del 
trámite de competencia de proyectos del expediente de concesión de terrenos 
de dominio público hidráulico del cauce río Almanzora, t.m. de Cuevas de 
Almanzora. (PP. 1067/2021).

En esta Administración se ha presentado solicitud de concesión de terrenos de dominio 
público hidráulico, por la que se ha iniciado el expediente de Ref. AL-41784, cuyas 
características se indican a continuación:

Peticionario: Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de Cuevas de Almanzora.
Destino del terreno: Ubicación planta fotovoltaica para la producción de energía para 

autoconsumo desaladora de su propiedad.
Superficie solicitada a ocupar:
1.  Polígono 28, parcelas 196 y 431 (superficie no ocupada por nueva EDAR de Cuevas 

de Almanzora 38.707 m2).
Con una superficie total solicitada de 297.247 m².
Lugar: Río Almanzora
T.m.: Cuevas de Almanzora (Almería).

De conformidad con el artículo 93.1 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, y de los artículos 53 y 126 del Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (DPH), 
modificado por el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, y dado que la petición 
de ocupación de DPH es de forma exclusiva, precisa una concesión y se realizará en 
régimen de concurrencia de proyectos. La concesión se otorgará por un plazo máximo, 
indicándose en el condicionado que se realice en la resolución la obligación de abono 
anual del canon de utilización del DPH según artículo 112 del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas.

Según establecen los arts. 109 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por el 
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, se abre un plazo de un mes, a contar desde 
la publicación del presente anuncio, para que el solicitante presente en las oficinas de 
esta Delegación Territorial, sita en Almería, C/ Canónigo Molina Alonso, 8, 5.ª planta, su 
petición concreta acompañada de la documentación técnica correspondiente debidamente 
precintada, admitiéndose también durante dicho plazo, otras peticiones que tengan el 
mismo objeto que aquella.

Asimismo, según lo dispuesto en el art. 107 del Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se pone de 
manifiesto que el desprecintado de los documentos técnicos se realizará a las doce horas 
del séptimo día hábil contado a partir del siguiente a la conclusión del plazo de presentación 
de peticiones, en las dependencias del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad 
de Aguas de esta Delegación Territorial, a cuyo acto podrán asistir los interesados. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almería, 31 de marzo de 2021.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya. 00
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