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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.597/15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Comisaría de Aguas

A N U N C I O

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Eduardo Arroyo Arroyo (09283296J) y Dª. Laura Sanz Gutiérrez (12325527B), so-
licitan de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas, en el término municipal de Fuente el Sol (Valladolid), a partir de dos
Inscripciones de aprovechamientos temporales de aguas subterráneas en el Catálogo de
Aguas Privadas (Disposición Transitoria 4ª), de referencias PCVA067015 y PCVA067016,
autorizadas a nombre de D. Eduardo Arroyo Arroyo mediante transferencia de titularidad.
Se pretende en la actualidad unificar ambos aprovechamientos en la concesión en trámite,
a nombre de los solicitantes, realizando un sondeo de sustitución del autorizado en el ex-
pediente de referencia PCVA067015 y manteniendo además la otra toma mencionada
(PCVA067016), sin aumentar la superficie de riego total ni el caudal y volumen total otor-
gados.

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

- 2 puntos de toma con las siguientes características:

N° TIPO DE TOMA PROFUNDIDAD ENTUBADO (mm) DIÁMETRO (mm)

1 Sondeo (existente) 200 300 500

2 Sondeo (nuevo) 120 350 500

- La situación de los puntos de captación son los siguientes:

N° POLIGONO PARCELA PARAJE TERMINO PROVINCIA

1 1 10013 LOS BERCIALES Fuente el Sol Valladolid

2 1 15 VERTEDERO Fuente el Sol Valladolid

Los sondeos llevarán el agua para su distribución posterior a las diversas parcelas de
riego, a una balsa existente, cilíndrica, construida en fábrica de ladrillo revestido de ce-
mento, de 3 m de altura y un diámetro de 20 m. La capacidad de la balsa es de 900 m3.

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de
64 ha, repartida entre las parcelas 15,10013 y 20013 del polígono 1, catastradas en el tér-
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mino municipal de Fuente el Sol (Valladolid) y perteneciendo parte de la superficie regable
a los términos municipales de Fuente el Sol (Valladolid), Cervillego de la Cruz (Valladolid)
y Blasconuño de Matacabras (Ávila).

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 115,20 I/s.

- El volúmen máximo anual solicitado es de 384.000 m3/año, siendo el método de ex-
tracción utilizado el formado por dos grupos de electrobombas sumergibles de 90 CV de po-
tencia cada uno.

- Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea "Medina del
Campo" (DU-400047).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de UN MES contado tanto a partir de la publicación de este
anuncio en los Boletines Oficiales de las Provincia de Valladolid y Ávila, como de su expo-
sición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Fuente el Sol (Valladolid), del Ayun-
tamiento de Cervillego de la Cruz (Valladolid) y del Ayuntamiento de Blasconuño de
Matacabras (Ávila), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en
el Ayuntamiento de Fuente el Sol (Valladolid), en el Ayuntamiento de Cervillego de la Cruz
(Valladolid), en el Ayuntamiento de Blasconuño de Matacabras (Ávila), en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse
el expediente de referencia CP- 78/2015-VA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Valladolid, 10 de agosto de 2015

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H. P.A. La Jefa de Sección Técnica, Isabel Cata-
lina Herrero.


