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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1913/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL AÑO 2019

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 
(B.O.E. 30-4-86), se formulan las presentes Tarifas de Utilización del Agua, de aplicación 
a los aprovechamientos de aguas que utilicen las obras hidráulicas del Abastecimiento 
Depósitos de Regulación de Casavieja y La Adrada durante el año 2019.

– Tarifa de utilización del agua para usuarios de abastecimiento 
a Casavieja ................................................................................... 0,011416 €/m3.

– Tarifa de utilización del agua para usuarios de abastecimiento 
a La Adrada ................................................................................... 0,012222 €/m3.

Estarán obligados al pago de estas tarifas todos los titulares de derechos al uso del 
agua que utilicen las obras hidráulicas del Abastecimiento Depósitos de Regulación de 
Casavieja y La Adrada, cualquiera que sea el tipo de aprovechamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, 
a efectos de que los interesados puedan presentar durante el plazo de quince (15) días, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Ávila, las reclamaciones que estimen oportunas, en las Oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, Avda. de Portugal, 81 – 28071 Madrid, en las que 
estará de manifiesto el expediente completo durante el plazo indicado. También podrán 
presentarse las reclamaciones en las dependencias que señala el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Madrid, 1 de agosto de 2018.
Secretario General, Adriano García-Loygorri Verástegui.
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1914/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL AÑO 2019

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 
(B.O.E. 30-4-86), se formulan las presentes Tarifas de Utilización del Agua, de aplicación 
a los aprovechamientos de aguas que utilicen las obras hidráulicas del Abastecimiento 
Conducción de Refuerzo de La Adrada durante el año 2019.

– Tarifa de utilización del agua para usuarios de Abastecimiento .... 0,049252 €/m3.

Estarán obligados al pago de estas tarifas todos los titulares de derechos al uso del 
agua que utilicen las obras hidráulicas del Abastecimiento Conducción de Refuerzo de La 
Adrada cualquiera que sea el tipo de aprovechamiento.

Independientemente de esta Tarifa, los usuarios del Sistema estarán obligados al pago 
del Canon de Regulación de Los Morales, en las condiciones que en su cálculo se fijan.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, 
a efectos de que los interesados puedan presentar durante el plazo de quince (15) días, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Ávila, las reclamaciones que estimen oportunas, en las Oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, Avda. de Portugal, 81 – 28071 Madrid, en las que 
estará de manifiesto el expediente completo durante el plazo indicado. También podrán 
presentarse las reclamaciones en las dependencias que señala el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Madrid, 1 de agosto de 2018.
Secretario General, Adriano García-Loygorri Verástegui.
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1915/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL AÑO 2019

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 
(B.O.E. 30-4-86), se formulan las presentes Tarifas de Utilización del Agua, de aplicación a 
los aprovechamientos de aguas que utilicen las obras hidráulicas de la Zona Regable del 
Tiétar durante el año 2019.

– Tarifa de utilización del agua para usuarios de riego .......................... 58,71 €/ha.

– Tarifa de utilización del agua para usuarios de abastecimiento 
y otros usos del agua .................................................................... 0,011742 €/m3.

Estarán obligados al pago de estas tarifas todos los titulares de derechos al uso del 
agua que utilicen las obras hidráulicas de la Zona Regable del Tiétar, cualquiera que sea 
el tipo de aprovechamiento.

Independientemente de esta Tarifa, los usuarios del Sistema estarán obligados al pago 
de los Cánones de Regulación del Tiétar y Navalcán, en las condiciones que en su cálculo 
se fijan.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, 
a efectos de que los interesados puedan presentar durante el plazo de quince (15) días, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Ávila, Cáceres y Toledo, las reclamaciones que estimen oportunas, en 
las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Avda. de Portugal, 81 – 28071 
Madrid, en las que estará de manifiesto el expediente completo durante el plazo indicado. 
También podrán presentarse las reclamaciones en las dependencias que señala el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 1 de agosto de 2018.
Secretario General, Adriano García-Loygorri Verástegui.
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1916/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

CÁNONES DE REGULACIÓN PARA EL AÑO 2019

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. 30-4-86), 
se formulan los presentes Cánones de regulación de aplicación a los aprovechamientos de 
aguas públicas del Sistema de la Presa de los Morales durante el año 2019.

– Canon de regulación para beneficiarios de abastecimiento y 
otros usos del agua, excepto los hidroeléctricos  ......................... 0,040828 €/m3.

Estarán obligados al pago de estos cánones todos los titulares de derechos al uso del 
agua beneficiados por la regulación efectuada en el Sistema Presa de los Morales.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, 
a efectos de que los interesados puedan presentar durante el plazo de quince (15) días, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Ávila y en el de la Comunidad de Madrid, las reclamaciones que estimen 
oportunas, en las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Avda. de Portugal, 81 
– 28071 Madrid, en las que estará de manifiesto el expediente completo durante el plazo 
indicado. También podrán presentarse las reclamaciones en las dependencias que señala 
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 1 de agosto de 2018.
Secretario General, Adriano García-Loygorri Verástegui.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1907/18

AYUNTAMIENTO DE EL BARRACO

A n u n c i o

El Pleno del Ayuntamiento de El Barraco, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de 
junio de 2018, acordó la aprobación inicial de la Modificacion la Ordenanza fiscal reguladora 
del suministro de agua potable y de agua cruda

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará 
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

El Barraco, 8 de agosto de 2018.
El Alcalde, José M.ª Manso González.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1917/18

AYUNTAMIENTO DE MIRONCILLO

E d i c t o

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo 
allí establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del 
cargo de Juez de Paz SUSTITUTO.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este 
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de 20 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

– Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

– Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente 
para la función judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni de incompatibilidad 
o prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento 
idóneo que acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se 
hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para 
poder ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden 
desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Mironcillo, 8 de agosto de 2018.
La Alcaldesa, M.ª Milagros González Jiménez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1903/18

AYUNTAMIENTO DE NARRILLOS DEL ÁLAMO

E d i c t o

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2018, aprobó 
inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2018. Dicho expediente estará 
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de quince días, 
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen convenientes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 150 y 158 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones, se considerará definitivamente 
aprobado sin necesidad de nuevo Acuerdo.

Narrillos del Álamo, 6 de agosto de 2018.
El Alcalde, Eleuterio Prieto Marcos.


