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Confederación Hidrográfica del Tajo se encuentra en tramitación el expediente identif icado como

- Referencia expediente: C-002612015
- Solicitante: Juan Rodríguez Fernández
- Tipo de solicitud: Concesión de Aguas
- Descripción: Concesión de aguas subterráneas con destino a riego
- Término municipal donde se localiza la actuación: Navalcarnero (Madrid)

De conformidad con la normativa aplicable, se le remite para su publicación la nota-anuncio correspondiente
altrámite de Información pública del referido expediente.

Le ruego que disponga la exposición del anuncio en el  tablón del Ayuntamiento, por el  plazo que se indica
en el mismo, y una vez transcurrido, lo reintegre a la Comisaría de Aquas de este Orqanismo
consiqnando la diligencia acreditativa de haber estado expuesto al público. acompañando las
reclamaciones que se hubieran oresentado o. en caso de no haber ninquna. certificación de tal
circunstancia.

Normativa aplicable
Reglamento del Dominio Públ ico Hidrául ico

Publ icación de anuncio: art ículo 109
Ley 30/'1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común

Publ icación: 60
Presentación en registros: artículo 38.4

Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Publicación: 45
Presentación en registros: artículo 16.4

Presentación telemática de documentación
Disponible el  Registro Electrónico Común (REC)en el  Punto de Acceso General  de la AGE:

https:/lsede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.htm I

Contacto
Para cualquier consulta relativa a su solicitud o a la tramitación del expediente dispone de:

Teléfono: 91 3541934
Email: informacion@chtajo.es, incluyendo la referencia "AGDPH-C-O02612015" en el asunto

Avda. de Portugal,8 ' l
2B071 lvladrid
T e l . : 9 1 - 5 3 5 0 5 0 0
Fax:91-4700304
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En esta Confederación Hidrográfica del Tajo ha sido solicitada la concesión de aguas que se describe a
continuación:

- Referencia expediente: C-002612015
- Solicitante: Juan Rodríguez Fernández
- Tipo de sol ic i tud: Concesión de Aguas
- Descripción: Concesión de aguas subterráneas con destino a riego
- Caudal de agua sol ic i tado: 2,62l ls  ̂
-  Volumen máximo anual:  3.412,5 m'
- Destino del aprovechamiento: Usos agropecuarios-Regadío
- Cauce/Acuífero: Madrid: Aldea del Fresno-GuadarramaES030MSBT030.012
- Término municipal donde se localiza la actuación: Navalcarnero (Madrid)

De conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de UN (1) MES contados a partir del día
siguiente a la publ icación de este anuncio, para que quien lo desee pueda examinar el  expediente de
referencia en las dependencias de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo situadas
en Madrid, Avda. de Portugal no 81, '1" Planta.

Durante este plazo, quien se considere afectado por esta petición pocirá presentar sus reclamación mediante
escrito razonado, que se hará efectiva por cualquiera de los medios habilitados según la Ley de Procedimiento
Administrativo, y se dirigirá, indicando la referencia C-0026/2015, a:

Confederación Hidrográfica del Tajo
Comisaría de Aguas
Area de Gesflón del Dominio Público Hidráulico

Avda. de Portugal,  B1
2807'1 lvladrid
Tel. :91-5350500
Faxr 91 -4700304
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