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II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio para la Transición Ecológica
Confederación Hidrográfica del Segura
2557

Anuncio de información pública relativo a modificación de las
características esenciales de un aprovechamiento de aguas
subterráneas inscrito en el registro de aguas de la cuenca,
consistente en modificación de la superficie regable del
aprovechamiento. T.M. Cieza (Murcia). Expte. APM-55/2018.

En este Organismo se tramita un expediente relativo la modificación de
características de un aprovechamiento de aguas subterráneas inscrito en el
Registro de Aguas de la cuenca (Sección C, Tomo 8, Hoja 1435), a favor de
Joaquín Valero Sánchez y Antonio Nofuentes Bordajani, sito en el t.m. de
Cieza (Murcia), consistente en modificación de la superficie regable del
aprovechamiento. La modificación consiste en la permuta de una pequeña zona
de 1.482 m2 (propiedad de y Antonio Nofuentes Bordajani) por otra de igual
extensión colindante con la parcela de riego principal (propiedad de Joaquín
Valero Sánchez), de forma que la totalidad de la superficie regable solicitada es
de Joaquín Valero Sánchez. No se modifican el resto de características
Al ser preceptivo en la tramitación del expediente realizar un periodo de
información pública, según lo establecido en los artículos 105 y siguientes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se abre un plazo de UN MES, a fin de
que los interesados puedan comparecer y exponer las alegaciones que consideren
pertinentes.
Las características fundamentales del expediente iniciado se exponen a
continuación:
EXPEDIENTE: APM-55/2018
TITULAR: Joaquín Valero Sánchez.
MASA DE AGUA-ACUIFERO: Sinclinal de Calasparra
LUGAR DE TOMA: Fuente del Judío
TÉRMINO MUNICIPAL: Cieza
PROVINCIA: Murcia
CLASE Y AFECCIÓN: Regadío
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 76.638 m³
SUPERFICIE: 21,9 ha
DOTACIÓN: 3.499 m³/ha/año
CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE: 2,43 l/s
PLAZO: 25 años.
CARACTERÍSTICAS de la captación:
Denominación

Profundidad (m)

Diámetro (mm)

Potencia instalada (CV)

Coord. UTM (ETRS-89)

Caudal (l/s)

Sondeo

25

500

7

635930. 4246804

10
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Los escritos y documentos, citando la referencia APM-55/2018, se podrán
dirigir a las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Segura (Comisaría de
Aguas), con domicilio en Plaza de Fontes, número 1, 30001 Murcia. Asimismo,
podrá consultarse el expediente en el Área de Gestión del Dominio Público
Hidráulico (Servicio de Aguas Subterráneas) en la calle Mahonesas, n.º 2
(Murcia), en horario de atención al público.
Murcia, 2 de abril de 2019.—El Comisario de Aguas, Francisco Javier García Garay.
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