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Sección III - Administración del Estado
Confederaciónes Hidrográficas
Confederación Hidrográfica del Guadiana
ANUNCIO. Solicitud corta de arbolado 56/15

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE SOLICITUD DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS
CLASE DE SOLICITUD: Autorización administrativa corta de arbolado
PETICIONARIO: D. JUAN MANUEL LIMA RIVERA
EXPEDIENTE: CORT 56/15
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS ACTUACIONES:

●

Localización: La zona de actuación se encuentra localizada en zona de dominio público
hidráulico y policía de la margen derecha del Arroyo Piedrabuena, en el T.M. de
Logrosán (Cáceres), en las siguientes coordenadas U.T.M. Huso (30): inicio del tramo
X: 292124; Y: 4349233, final del tramo X: 291651; Y: 4348609.
Características de la actuación: Los trabajos consisten en la corta de 315 árboles de la
especie eucaliptos situados en Dominio Público hidráulico (entresaca de 1/3 de los
existentes) y 50 árboles de la especie eucaliptos situados en zona de policía, con una
altura media de 12 m y diámetro medio de 0,20m.

De igual modo y en los mismos lugares, podrán presentarse las peticiones en competencia e
incompatibles con la solicitud inicial, de acuerdo con lo especificado en el artículo 74.1 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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Lo que se hace público para general conocimiento pudiendo los que se consideren afectados
por estas actuaciones presentar las alegaciones que estimen oportunas, durante el plazo de
VEINTE (20) DÍAS, en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en el
Ayuntamiento de Logrosán, 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.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

●
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El expediente estará de manifiesto en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
sita en Avda. Sinforiano Madroñero, 12 – C.P. 06011 Badajoz
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Badajoz, 1 de agosto de 2017
Timoteo Perea Tribaldos
COMISARIO DE AGUAS

