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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 28 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Planificación 
y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de Aguas 
Privadas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y al no haber sido posible la notificación personal, se hace público para 
conocimiento de la relación de interesados referenciada el siguiente anuncio. 

Esta Consejería está procediendo a efectuar los trámites necesarios para la inscripción 
en el Registro de Aguas Privadas de los siguientes aprovechamientos de la provincia 
de Málaga. Siendo en estos expedientes imprescindible para el reconocimiento de los 
mencionados derechos, se ha procedido a requerir documentación a los solicitantes que 
se relacionan a continuación, sin que haya sido posible realizar notificación personal de 
dicho requerimiento.

Ref. Exp. Interesado Término municipal Provincia Referencia

m-0663-47 Aurelio Fernández Gómez El Borge Málaga 1,7,8

m-0662-06 Fernando Retamero Cervan Almogía Málaga 1,7,8,14

m-0634-03 Lars Oisen Coín Málaga 1,7,8

m-0654-42 Hormigones málaga S.A Mijas Málaga 1,7,8

m-0664-65 José Quesada Márquez Málaga Málaga 1,7,8

m-0653-55 Vicente Cañete Alarcón Málaga Málaga 1,7,8

m-0648-01 Comunidad de propietarios blq.sinai 2 Rincón de la Victoria Málaga 7,8

m-0654-58 Federico Galiana Domenech Rincón de la Victoria Málaga 1,7,8

m-0640-06 Manuel Portillo Ramos Vélez-Málaga Málaga 1,7,8

m-0649-35 Rafael Díaz García Alhaurín de la Torre Málaga 7,8

m-0648-68 Urbanización los Pacos S.A Fuengirola Málaga 1,3,7,8,

m-0648-69 Urbanización los Pacos S.A Fuengirola Málaga 1,3,7,8

m-0651-14 Gines Martín Vargas Pizarra Málaga 1,7,8,18

m-0653-27 Luis Campos Blanca El Borge Málaga 1,7,8,14

m-0653-32 Juan Sánchez Guerrero Málaga Málaga 1,7,8,18

Referencias:

1. Documento público acreditativo de la propiedad de la finca donde se ubica el 
aprovechamiento.

-  Nota simple informativa de la finca donde se ubica el aprovechamiento emitida por 
el Registro de la Propiedad, expedida dentro del mes anterior a la presentación de la 
comunicación en el organismo 

2. Solicitud del aprovechamiento a nombre y firmado por todos los titulares o, en su 
caso, autorización de todos los propietarios al titular y representante para actuar como tal.

3. Certificación expedida por el Alcalde del municipio donde radique la construcción 
destinada a vivienda de que la misma no puede ser abastecida desde las instalaciones 
municipales. 00
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4. Certificación expedida por el Alcalde del municipio en la que conste que la 

construcción o instalación destinada a vivienda está conforme con el planeamiento 
urbanístico.

5. Copia del DNI/NIE de los titulares.
6. Especificar de las dos Notas Simples presentadas, cuál es la que corresponde a la 

finca en la que se ubica el aprovechamiento.
7. Plano parcelario actualizado del catastro en que se señale:
- Perímetro de la finca registral.
- Ubicación de la captación: manantial o pozo.
- Superficie de riego.
8. Datos del aprovechamiento:
- Procedencia del agua o tipo de captación: Pozo, sondeo o manantial.
- Profundidad de la captación expresado en metros.
- Diámetro de la captación expresado en metros.
- Número de captaciones existentes en la finca.
9. Volumen de agua solicitado: En este apartado no se ha precisado en su solicitud el 

volumen total anual en metros cúbicos. 
10. Número de teléfono de contacto. 
11. Datos dispositivo de control previsto y características.
12. Copia Libro de Explotación ganadera actualizado y diligenciado por la autoridad 

competente en la materia.
13. Aclarar Coordenadas UTM (ETRS89) de la captación.
14. Título que acredite el derecho al aprovechamiento con anterioridad al 1 de enero 

de 1986 (art. 195 del RDPH).
15. Declaración jurada del interesado donde se manifiesta que las características del 

aprovechamiento no han variado.
16. Acreditación de la personalidad jurídica de la sociedad solicitante.
17. Justificación de la superficie regable real.
18. Ratificación restantes propietarios de la finca.

En consecuencia, por medio del presente se pone en conocimiento de los citados 
interesados que de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se les requiere la presentación de la documentación señalada en el plazo de 
10 días a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio, durante el cual se 
encuentran a su disposición los expedientes para que puedan examinarlo en las oficinas 
de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, 
sitas en Paseo de Reding, 20, 2.ª Pl., 29071, Málaga (en virtud de la disposición transitoria 
3.ª de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas).

-  En caso contrario, ante la imposibilidad de continuar la tramitación de los 
expedientes sin la documentación requerida, se entenderían la solicitudes desistidas, 
procediéndose al archivo de los expedientes. 

Sevilla, 28 de noviembre de 2018.- El Director General, Juan María Serrato Portillo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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