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Se tramita en este Organismo la extinción por caducidad, iniciada de oficio, por 
incumplimiento de las condiciones generales cuarta y quinta de la Resolución del expediente de 
Catálogo de Aguas Privadas de la referencia C-4063-1989, incluido en el proceso de regularización 
de los aprovechamientos ubicados al norte de la Corona Forestal de Doñana. 

Las características del aprovechamiento son las siguientes: 

• FINCA FUENTEVERANO 
• Término municipal: Almonte (Huelva) 
• Núm. Expediente: 4063/1989 
• MASb: ES050MSBT000055105 LA ROCINA 
• Sistema de explotación: ES050SEXP000000001 Guadiamar 
• Titular: Josefa Garcfa Alejo (DNI: 29722424F) 
• Clase Aprovechamiento: Uso agropecuario (Regadío) 
• Superficie de riego (2 ha. Fresa-Localizado 3500) 
• Caudal (1/s): 0,7 
• Volumen máximo anual (m3/afio) : 7000 
• Titulo del derecho: DT 38 de la Ley de Aguas. Resolución de 22 de abril de 2002 del Excmo. 

Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
• Observaciones: Un pozo 
• Coordenadas UTM ETRS89-Huso 30 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artfcufo 163 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.O. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.O. 
606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la 
publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el 
Ayuntamiento de Almonte (Huelva), y ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la 
Plaza de Espafia, Sector 11 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la docu,rT'entación técnica del 
expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rég imen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (DT38 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

http:l/www.chguadalquiv ir.es 
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