Número 245

Viernes, 22 de octubre de 2021

Página 29202

II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Confederación Hidrográfica del Segura
6375

Modificación de características de aprovechamiento anotado en el
catálogo de aguas privadas. Término municipal de Lorca (Murcia).

En este Organismo se tramita un expediente de concesión relativo a la
modificación de características de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
anotado en el Catálogo de Aguas Privadas, tomo 6, hoja 1146, consistente en la
permuta de la totalidad de la zona regable y cambio de titularidad. No se modifica
el punto de captación.
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-67/2019
Titular: E.A. Las Barracas
Masa de agua subterránea: Indeterminada
Clase o afección: Regadío
Paraje Casa de la Huerta
Término municipal: Lorca
Provincia: Murcia
Volumen máximo anual: 8.800 m³
Dotación: 2.200 m³/ha/año
Caudal instantáneo: 1 l/s
Superficie: 4 ha (Se permuta en su totalidad)
Caudal medio equivalente: 0,279 l/s
Características de la captación:
Captación

Profundidad (m)

X

Y

Caudal (l/s)

Bomba

Manantial Los Coroneles

--

601810

4174730

1

--

Los escritos y documentos, citando la referencia del expediente, 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, 29 de septiembre de 2021.—El Comisario de Aguas, Francisco Javier
García Garay.
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