
B.O. DE CÁCERES Viernes 25 Julio 2014 -  N.º 143 Página 19

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA    Conc. 25/92

D. Alejandro del Río Arancón solicita de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ampliación de la superficie 
de riego de una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término municipal de Madrigalejo 
(Cáceres). 

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

La captación de las aguas se realiza en la margen izquierda del Canal del Trasvase Ruecas-Pizarroso (Río Ruecas), 
a través de dos tomas situadas en el P.K. 11,900 (Toma A) y el P.K. 14,040 (Toma B), las cuales fueron autorizadas 
para la concesión original. La transformación consiste en la implantación de dos pivots, abastecidos uno por cada toma 
existente, el primero regará una superficie de 21-00-00 ha (Pivot A) y el segundo de 24-00-00 ha (Pivot B). Las aguas 
se conducirán por gravedad hasta los pivots, llegando al primero desde la Toma A mediante una tubería de PVC de 
Ø250 mm y al segundo a través de la tubería existente para los sectores regados desde la Toma B. 

 
- Se solicita la ampliación de la superficie de riego en 45-00-00 ha, totalizando 306-70-67 ha, de la finca “Las Tres-

cientas”, quedando de la siguiente manera:
 

Toma A: 92-92-04 ha por gravedad y 21-00-00 ha por aspersión 
Toma B: 113-99-33 ha por gravedad y 78-79-30 ha por aspersión

PARCELA POLÍGONO TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA SUPERFICIE DE LA
PARCELA DE RIEGO

2 2 Madrigalejo Cáceres 306-70-67 ha

- El caudal continuo medio equivalente solicitado es 27 l/s, totalizando 225,42 l/s 

- El volumen máximo anual solicitado es de 5.969 m3/ha 

- Coordenadas UTM (ETRS89):     Toma A: X = 272.560; Y = 4.341.700; Huso 30.
          Toma B: X = 273.776; Y = 4.342.389; Huso 30.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de UN MES contado a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, puedan presentar reclamaciones los que 
se consideren afectados, ante el Ayuntamiento de Madrigalejo, ante la oficina de esta Confederación Hidrográfica del 
Guadiana en Badajoz, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de referencia, o ante el 
registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Comisario de Aguas, Timoteo Perea Tribaldos.
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