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2.            rama∪ nttatto Sintё ucO del sCS mediante HEC‐HMS

2.1.2.1, Esquema de la cuenca

Para la realizaci6n de la simulacidn mediante la aplicaci6n HEC-HMS, se ha utilizado previamente la

aplicaci6n HEC-GeoHMS sobe ArcGlS, para la obtenci6n de los parametros fisicos de la misma.

Elesquema de la cuenca calculado en el estudio es elsiguiente:

2.1.2.2 Modelo Meteoro10gico

Se ha tomado como precipitacidn m6xima diaria para el perfodo de retorno de 500 aflos un valor de aproximadamente

266 mm, A partir de este valor, se ha calculado el hietograma de proyecto denominado de Bloques Alternos e

Hietograma Sim6trico, para la lluvia indicada, con un intervalo de 20 minutos, siendo este inferior al20% deltiempo de

concentraci6n de la cuenca. Se aplicard a hietogramas de 24 y 12 horas de duracidn, para los dos tipos de

hietogramas indicados.

2.1.2.3 Modelo de Perdidas

El modelo de pdrdidas utilizado, es elya referido anteriormente del N0mero de Curva delSCS.

En este caso, se ha analizado la red de drenaje, las caracteristicas topogrdficas y edafol6gicas de la cuenca, resultando

una division en 9 subcuencas.

A continuacion se muestran los valores obtenidos en el estudio.
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Como se ha dicho anteriormente los valores calculados en el estudio son inferiores al calculado por esta supervision.

2.1.2.4 Modelo de Transformaci6n

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo de transformaci6n utilizado ha sido el denominado Hidrogranra
Unitario del SCS,

Se ha aplicado la formulaci6n siguiente formula (t*r=0,U.,,

Se tendria que haber aplicado la siguiente formulaci6n (tr.e=0,35*t") al aplicar la fdrmula de Temez en el cdlculo clel

tiempo de concentraci6n.

2.1.2.5 Modelo de Trdnsito

Se ha realizado mediante la f6rmula:de Manning, teniendo en cuenta en cada tramo la pendiente m6xima, minima,
coeficiente de rugosidad medio y seccidn tipo,

Los valores obtenidos han oscilado entre 0,88 y 4,48 minutos,

Il,I€torla c[e
Trremsiittt

Lag
L.ag

Se cons:dera correcto.

2.1.2.6 Caudal maximo obtenido

Una vez realizada la simulacidn, se obtiene finalmente, que de las 4 simulaciones realizadas, el aguacero que presenta

un hidrograma de avenida mds desfavorable, ha sido con el Hietograma Sintetico de Bloques Alternos, con una lluvia

de 24 horas de duraci6n a intervalos de 20 minutos y un caudal punta en el Punto de Control de 64,2 m3/s.
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2.2 Comparaci6n de caudales

A continuacidn se compara los caudales calculados en estudio.
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Los maximos caudales se obtienen aplicando la tnstrucciOn de Drenaje Superficial 5.2-lC, tomando como valor mdximo

de umbral de escorrentla sin corregir, sin embatgo, para el periodo de retorno de 500 afros, el proceso de lluvia-

escorrentla mediante el metodo del Hidrograma Unitario del SCS, ha resultado un valor mayor a la lnstruccidn,

En todos los casos, para la estimaci6n de la zona inundable, se ha tomado el caudal m6s desfavorable.
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2,3 EstudiO hidraulico

2.3.1 Estudio unidimensional

se ha utilizado la aplicacion inform6tica denominada HEC-RAS v,4.1.0,

Eltramo que se ha modelizado es el siguiente:
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2.3.1.l TopOgratta

No se han aportado los metadatos asociados a la cartograf[a utilizada en el estudio.
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Sb ha aportado archivo txt con una serie de puntos tomados. A continuaci6n se muestra una imagen del archivo txt con

una serie de puntos tomados pero que no definen con detalle el cauce.

P∝ 可emttO enね お1ま:よII是11::
metro mas en HECIRAS..POr lo
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Los valores de manning utilizados en el estudio han sido los siguientes.

se 00nddera correcto.    1

2.3.1.3 Condidё neS de ёOno堕

Las∞ ndた10nes de C6ntornos uull夕 dasihan ldO las JgdenteS

O Aま :ξ :11::ddiam6`き :stud。 :も 11∞ngderadoら pendente meda del廿 amOdd 2%.
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apartado de“ Cartograla de zonas lnundable(Zl)de ongen luvlal".

Se considera correcto.

2.3.1.4

Se ha simulado en r6gimen mixto.

2.3.1.5 Pё rdldas

Los valores introducidos para calcular las pdrdidas son los siguientes:

Toblo l3' C:ooficlentes d€ <:onttocci6n y Exporrsl6n'

)oio es'lructurds

Se considera correcto.

lev:

Hidrbulico



ISTUO/O DI [SC0RR[/VIK.S I IIVUI,,IO,qB/L/DAD DIL ARROTO DI RUrc A SU PASO POII I
?!l:f:"!:,:t"::^t::yr!!"1:onn _st rN sAry TNRIQUE or eitou-no 7:M, Dr srtoi.)t/[ cAotz pttpt p/AN Espt'c'lAt ot ai|utZ,nu ot lNrcRts ,uoL,[i i,v''!r;;r;;q[G/tL4[N N0 TJRBAN/IAB:E coutiv ,nyitei -"-

2,3.1.6 lnfraestructuras

Se han incluido en el modelo hidrdulico las infraestructuras que el cauce se encuentra a su paso.

2.3.1.7 Resultados

Obras de
paso

Loca:izttei6

n
Tipo DMmetr

O(m)

Ancho
(m)

Alto

(m)

Largo
(m) Material Mannin

d
E

RS 2636 Estructura rectangu la r 5,95 1,23 3,5 Hormigon 0,015

2 RS 1963 Marco rectangular 3,86 2,10 10 Hormigdn 0,015

3 RS 810 Marco rectangular 3 1′65 9′ 50 Hormigon 0,015

4 RS 570 2 marcos rectangulares l′ 69 0′ 68 4′ 16 Hormig6n 0,015

4 RS 570 丁ubo 0,68 4′ 16 Hormi96n 0,015

5 RS 410 Marco 2 4 Hormigon 0,015

A continuaci6n se muestran algunos de los resultados presentados en el estudio,

Secciones transversales

Revisando los archivos en el HEC-RAS, se han identificado que

en el documento en papel presentado.

AroyO de Rute  Plan Plan 01 4/872015

.m--{-- s35---t- *-l
Arol● de Ruto  Plani Plan 01 47342015

se han usado levees en la secciones y que no aparecen



晨9■珈 Q/747‐ ιSCORRENア冽δf//1/t//V/97′ /イ ,0へ′
'/7F′

4ノ%り
'′

θ′f′4/π
~И

∫4//75`'PO Pヽ′a`

鋼MI O`S∂fi)0ヽθθ√′Иι/1FSM励 ∫′
`Al、

S/〃 ι″〃θιだ ∂f∂
`″

ιンa2万″ ″
`,4A

“

η″F ttρノ/潮創 ″′″ ESPt`ンИι ″ど′εμИCiON`'F//v7EItt、 92夕にア′″9θ ttγ Я/F/θ ν

RECIML″ /Vrpて,R3(4/V///1β乙′30 /ヽ/r/4/ッ
1//1ι /1′

′                    .

〕Odigo:

CM AVl)l16()A,4 XXXXXXX

echa:

06/09/16

lnformes de supervisidn

Perll bnJtudinJ

Afr9o do Rtre Affoソo de Rute



`F/″

√ノ/ごツク′IS(101ヽRL/tr7解 S′ んハ/`力■DA″た力Иタク′Z/吊4り〉θクどム71y/ど /Sυ /ИSθ a'/7 ιζχ

ら44″

`λ

, r′′P()をθθ′/Иι/ES麟ノVイ S/′ ′/1/(〕 4//1NRIQt力「 /ノfθ膨イルリ,4“,ス 4///ノ
「

S4/ヽ

″θθιだ)綸7′Иノ留λズrt/′ S「
)[θ

“

′ ρF/′π″31●|ヽ ルF//1727をも
｀
だ〃弘/θθんν SaF―/θ α

RICtMIN′ tヽつ 、j=R=〕ANIZA■ √ε
`,/,′

イ///′И〃′4″

30digo:

CMAYOT16CA24 XXXXXXX

bchal

06/09/16

lnformes de supervision

Allapas de inundaciOn

En el estudio se llega a

,,Como se puede observar en los perfiles estudiados segdn el criterio de cdlculo de caudales utilizados por la

Agencia Andaluza delAgua, el ldmina de agua para periodo de retorno de 500 afios se encuentra encaiado en

elproplo cauce a su paso por la parcela obieto de estudio.

A partir de la seccidn representada (RS 800), el cauce se aproxima a la zona de lnundacion del Rio Guadiaro,

por lo que la cota de inundacldn en el Arroyo de Rute viene marcada por el nivel del Rio Guadlaro para los

periodos de retorno estudiados,

Segtjn se especifica en el punto 9 1ustificacidn de los usos del suelo) hay que asignar el uso de la parcela en

funcion de /a zona inundable para los distlntos periodos de retorno.

De acuerdo con /o anteriori se propone como deslinde del D,PH. el limite de la linea de agua para un periodo

de retorno de l0 afios (ver Plano l).

Dado que, de acuerdo con la leglslacidn, la zona de policia pretende "recoger la zona de fluio preferente, la

cual es la zona constituida por la unidn de la zona donde se concentra preferentemente el fluio durante las

avenidas y de la zona donde, para la avenida de 100 anos de periodo de retorno, se puedan producir graves

danos sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su limite exterior mediante la envolvente de

ambas zonas,,, y como en nuestro caso las avenidas de 10, 50, 100 y 500 afios quedan dentro del cauce del

anoyo, se propone que las zonas de servidumbre y pallcia coincidan y estardn, por tanto, a 5 metros del D'P'H'

taly como se observa en los planos I y 2, ".

las siguientes conclusiones,

00
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Con respecto a las conclusiones presentadas cabe decir lo sieuiente'

. El trazado del cauce ha sido modificado y encauzado para que pase por el borde de las parcelas (ver im6genes

siguientes). Se debe revisar si las obras tienen autorizacion de la Administraci6n Hidr6ulica Andaluza.

. La definicion que se hace de la zona de policia es err6nea. Ademdrs la proposicion que se hace en el estudio de

que coincidan la zona de servidumbre y policla no cumple la normativa vigente.

A continuaci6n se muestra lo que dice exactamente la normativa vigente:

Real Decreto Legislativo I/2O01, de 20 de julio, por el gue se aprueba el terto refundido de la Ley de Aguas'

" Articulo 6 Definicion de riberas

1, Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces piblicos situadas por encima del nivel de aguas baias, y por mdrgenes los teffenos

que lindan con los cauces, Las mdrgenes estdn suietas, en toda su extension longitudinal"

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso publico que se regulard reglamentariamente'

b) A una zona de poticia de 100 metros de anchura en la que se condicionard el uso del suelo y tas actividades que se desaffollen"'

Real Decreto g4gfigg6, de ll de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Prtbfico Hidriiulico gue desarrolla

los titulos preliminar, l, tU V Vl, Vil y Vttt del brto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo

1/2001, de 2O de iulio.

"Articulo 9

1, En la zona de poticia de 100 metros de anchura nedidos horizontalmente a partir del cauce quedan sometidos a lo dispuesto en este

Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo"

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno'

b) Las extracciones de dridos.

c) Las construcciones de todo tipo, tengan cardcter definitivo o provisional,

d) cuatquier otro uso o actividad que suponga un obstdculo para la corriente en regimen de avenldas o que pueda ser causa de degradacidn o

deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acudtico, y en general, del dominio ptiblico hidraulico.

2. Sin periuicio de la modificacidn de los timites de la zona de poticia, cuando concuffa alguna de /as causas serialadas en el articulo 6'2 del

Texto Refundido de la Ley de Aguas, la zona de policla podra ampliarse, si e//o fuese necesario, para incluir la zona o zonas donde se concentra

preferentemente el flujo, al objeto especifico de proteger et rigimen de conientes en avenidas, y reducir el riesgo de produccidn de dafros en

personas y blenes. En estas zonas o vias de flujo preferente sdlo podrin ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no

vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reduccirin significativa de la capacidad de desagtie de dicha via'

La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unlon de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el fluio durante las

avenidas, o via de intenso desague, y de la zona dondi, para la avenida de 100 aios de periodo de retorno, se puedan producir graves dafios

sobre las personas y los bienei quedando delimitado su limite exterior mediante la envolvente de ambas zonas'

A los efectos de la apticacit)n de la definicion anterlq se considerard que pueden producirse graves dafros sobre las personas y los bienes

cuando las condiciones hidraullcas durante la avenida satisfagan uno o mds de los siguientes criterios"

a) Que el calado sea suPerior a I m,

b) Que la velocidad sea superior a I m/g

c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m7s'

se entiende por vra de intenso desagtie la zona por la que pasaria la avenida de 100 afios de periodo de retorno sin producir una

sobreelevacion mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la lamtna de agua que se produciria con esa misma avenida considerando toda la

llanura de inundacidn existente. La sobreelevacidn anterior podrd, a criterto del organismo de cuenca, reducirse hasta 0'1 m cuando el

lev:
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in'iremento de la inundacidn pueda productr graves periuicios o aumentarse hasta 0,5 m en zonas rura/es o cuando el incremento de la
inundacidn produzca dafi os reducidos.

fn la delimitacidn de la zona de fluio preferente se empleard toda la informacldn de indole histdrica y geomorfoldgica existente, a fin cle
garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las euidencias flsicas disponibles sobre el comportamiento hidrdulico del r/o.

3. La modificacicjn de los llmibs de la zona de polic[a, cuando concura algana de las causas sefialadas en el apartado 2 del presente art/cu/0,
solo podrd ser promovida por la Administracidn General del Estado, autondmba o local.

La competencia para acordar la modificacrdn corresponderd al organismo de cuenca, debiendo instruir al efecto el oportuno expediente en el
que deberii practicarse el tramle de informacidn ptibtha y el de audiencia a los aytntamientos y comunidades autdnomas en cqa territorio se
encuentren los tery?4o: gl?vadqs y a los propietarios afectados. La resolucihn deberd ser motiuada y publicada, al menos, en el Bolet/n 7ficial
de las provincias afectadas,

4- La eiecucidtt de cualqubr obra o trabaio en la zona de policla de cauces precisard autorincidn administratiua previa del organismo de
cuenca sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en este Reglamento, Dicha aubrizacidn serd independlente de cualquier otra que
ltala de ser otorgada por los distintos drganos de las Administraciones pr)blicas.

tey 9/2O10, de 3O de jutio, de Aguas de,Andalucia,

'Artlculo 4I Zona de policla

La zona de policla a la que se refiere el artlculo 6.1.b) del Terto Refundido de la Ley de Aguas incluird la zona o zonas donde se concenlra
preferentemente el fluio de las aguas, en las que solo podrdn ser autorizadas por la Consel?fia competente en materia de agua aquellas
actiuidades no dnerables frente a las atnnidas y que no supongan una reduccidn signiflcatiua de la capacidad de las uias cle intenso
desagtie".
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

JEFE DE SERVICIO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

D. Joaquín Rodriguez Pérez de Ocampo 

ASUNTO: Reconsideración Delimitación Arroyo Micaela (Rute) San Enrique de Guadiaro 

Su Ref: DGPYGDPH/SSCC/SAMA; Nº Registro Salida Sevilla: 18162 de fecha 16-9-2016 

Fecha: 20 de octubre de 2016 

PROMOTOR: AYALA ESPAÑA SA 

DON MANUEL BLANQUEZ FILLOL, mayor de edad, provisto de DNI 31.807.474-S, con domicilio 
a los presentes efectos en oficinas de AYALA ESPAÑA SA , sitas en Haciendas de San Enrique, 
San Enrique de Guadiaro, 11312 San Roque Cádiz. 

ACTÚA  en nombre y representación de la entidad mercantil  española AYALA ESPAÑA SA, en 
virtud de apoderamiento otorgado ante el Notario de San Roque D. Antonio Camarena de la 
Rosa, en fecha  18 de agosto de 2010, con protocolo   1017, que consta en sus archivos,   con 
CIF- A-11021490, ante el  Ilustre Ayuntamiento de San Roque,  comparece y respetuosamente 

EXPONE: 

Que con fecha 13 de octubre de 2016 se recibió escrito de Supervisión estudio HH y 
delimitación técnica del arroyo Rute a su paso por los terrenos de Ayala España SA en el TM de 
San Roque, Cádiz. Remitido por la Delegación de Cádiz el 4 de octubre de 2016, en 
contestación a la solicitud acompañada de documentación presentada por Ayala España el 27 
de abril de 2016 en la Consejería de Medio Ambiente de la Delegación de Cádiz. 

Que en dicho escrito de Supervisión la Consejería de Medio Ambiente manifiesta: 

1. Que el trazado del cauce ha sido modificado y encauzado para que pase por el borde 
de las parcelas y que hay que revisar si las obras tienen autorización de la 
Administración Hidráulica Andaluza.   

2. Que la definición que se hace de la zona de policía es errónea. Además la proposición 
que se hace en el estudio de que coincidan la zona de servidumbre y policía no cumple 
la normativa vigente. 

Que con objeto de facilitar la labor de control de la Dirección General de Planificación y 
Gestión  del Dominio Público Hidráulico, adjunto al presente escrito la siguiente 
documentación: 

 Resolución favorable de la Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza de Agua. 
Firmada por el DG D. Antonio Rodriguez Leal. 

 Copia del Anuncio en el BOP de Cádiz nº 182 de 19 de septiembre de 2007 Anuncio nº 
9604. Para el trámite de exposición pública del expediente. 



 Certificado de la Secretaría General del Ayuntamiento y Notaría de San Roque diciendo 
que no se han presentado alegaciones al expediente anunciado. 

 Acuerdo de Concesión de Licencia de Obras del Ayuntamiento de San Roque. 

Esta documentación que se aporta  demuestra que las obras de encauzamiento llevadas a cabo 
en su día dispusieron de las debidas autorizaciones de las Administraciones Públicas implicadas 
en el asunto y cumplieron todos los trámites administrativos exigidos por dicha Consejería, 
incluido el informe ambiental y el trámite de exposición pública. 

Que la zona de servidumbre considerada en el Estudio de Escorrentías e Inundabilidad (EEI) se 
ajusta al encauzamiento autorizado en su día.  

Que la propuesta que hace el EEI de hacer coincidir las zonas de servidumbre y policía--al 
coincidir dentro del cauce las avenidas a 10,50,100, y 500 años--se hizo en beneficio del 
Organismo de Cuenca con objeto de limitar sus zonas de responsabilidad civil facilitando la  
gestión administrativa de esa zona de policía.  

Que tal como puede consultarse en el expediente de la CMA-AAA referenciado como CA-
46931. El  Proyecto de Encauzamiento (cfr. Apartado Antecedentes p.1) y el Informe Ambiental 
(cfr. Apartado 2. Identificación de la Actuación pag.3; y Apartado 9 Resumen no Técnico p.38) 
identifican la actuación del encauzamiento con la finalidad de posibilitar la ejecución de cancha 
de polo. 

Por todo lo anterior y con el debido respeto 

SOLICITA:  

Que en orden a la documentación aportada se rectifique el Informe de Supervisión 
suprimiendo el párrafo alusivo a la comprobación  de:… si las obras tienen la autorización de la 
Administración Hidráulica.  

Que se tenga en cuenta, que en toda la tramitación llevada a cabo para el encauzamiento 
realizado, se definió como objeto de la misma posibilitar la ejecución de cancha de polo. 

Que la zona de policía se ajuste con la referencia del actual cauce y con las distancias que la ley 
establezca.  

Que se reconsidere la propuesta que el EEI formula respecto a que la zona de policía coincida 
con la de servidumbre toda vez que esta pretende facilitar la gestión administrativa de esa 
zona y por tanto la labor del Organismo de Cuenca competente. 

En San Enrique de Guadiaro, a 21 de octubre de 2016 

Fdo: Ayala España SA 

 

 

Manuel Blánquez Fillol. Director General 



PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA GENERAL
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE núm. 150 de 23 de junio)

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos
(Internet) (BOJA núm. 134 de 15 de julio)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE1
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL DNI/NIF/NIE

NOMBRE DE VÍA

MUNICIPIO PROVINCIA

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

AYALA ESPAÑA SA A11021490

San Roque CÁDIZ

617101078 mbf@ayala.com.es

HACIENDAS DE SAN ENRIQUE

956616872

MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

11312

TIPO DE VÍA NÚMERO/KM CALIF. NÚM

BLOQUE PORTAL ESCALERA PLTA./PISO PTA./LETRA COMPLEMENTO DOMICILIO

LOCALIDAD

Calle 1

SAN ENRIQUE DE GUADIARO

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE2
NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF/NIE

NOMBRE DE VÍA

MUNICIPIO PROVINCIA

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

MANUEL ENRIQUE BLANQUEZ FILLOL 31807474S

San Roque CÁDIZ

617101078 mbf@ayala.com.es

HACIENDAS DE SAN ENRIQUE

956616872

MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

11312

TIPO DE VÍA NÚMERO/KM CALIF. NÚM

BLOQUE PORTAL ESCALERA PLTA./PISO PTA./LETRA COMPLEMENTO DOMICILIO

LOCALIDAD

Calle 1

SAN ENRIQUE DE GUADIARO

DESTINATARIO3
CONSEJERÍA

ÓRGANO/AGENCIA/ETC

Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

DENOMINACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Presentación Electrónica General

EXPONE4

Que presenta escrito adjunto de Contestación a la Supervisión del Estudio HH Y delimitación técnica del arroyo Micaela (Rute) a su
paso por los terrenos de AYALA ESPAÑA SA en el TM de San Roque (Cádiz) (Su referencia: Registro General de Salida 13 de
septiembre 2016 nº 2016/4750/17911
Que adjunto a ese escrito y con referencia al encauzamiento realizado en el año 2007, presenta los siguientes documentos:
Resolución favorable de la Consejería de Medio Ambiente AAA; fotocopia anuncio en el BOP Cádiz; Certificado del Ayuntamiento sobre
inexistencia de alegaciones; Acuerdo de Concesión de licencia de obras.

SOLICITA5

Tenga a bien aceptar la documentación adjunta y en base a ella resuelva lo que ahí se solicita eliminando el párrafo del Escrito de
Supervisión que dice se compruebe las autorizaciones a la obra de encauzamiento realizadas.

MANUEL ENRIQUE BLANQUEZ FILLOL 21/10/2016 15:00  PÁGINA  1 / 2

VERIFICACIÓN PECLAC13832071BB109771EA174E78 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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 Admon. Pública

201699903160924 21/10/2016

Registro Electrónico HORA
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PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA GENERAL
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE núm. 150 de 23 de junio)

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos
(Internet) (BOJA núm. 134 de 15 de julio)

DOCUMENTACIÓN APORTADA6

- Documento  1:  CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE CONTESTACIÓN ESCRITO DE SUPERVISION DPH ARROYO MICAELA
(RUTE).pdf (45177 bytes)  Verificación: PECLA446568ADDDA83D447569422A7
- Documento  2:  Resolución favorable Medio Ambiente.pdf (2102818 bytes)  Verificación: PECLA8B46F98F5D13BF6E435B85DF6
- Documento  3:  ANUNCIO BOP CADIZ.pdf (30077 bytes)  Verificación: PECLADC9304E63CE9FFA059A4AB2B8
- Documento  4:  Certificado Ayuntamiento.pdf (912894 bytes)  Verificación: PECLAC04F5C414BFC36D926B380A76
- Documento  5:  Licencia Ayuntamiento San Roque.pdf (1406465 bytes)  Verificación: PECLAE93D8DA0C906299CF0FBE3A44

Fdo.: _____________________________________________________________________________________

DECLARACIÓN Y SOLICITUD7

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en este documento y SOLICITA se tenga por admitido en
el registro electrónico único de la Administración de la Junta de Andalucía.

MANUEL ENRIQUE BLANQUEZ FILLOL

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Hacienda y
Administración Pública le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen
como finalidad la tramitación de la solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Planificación y Evaluación.

MANUEL ENRIQUE BLANQUEZ FILLOL 21/10/2016 15:00  PÁGINA  2 / 2

VERIFICACIÓN PECLAC13832071BB109771EA174E78 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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ANEXO 5.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL USO PRIVATIVO DE LA
BALSA.



Pigina n(m. 104 BOJA nrim. 131 Sevilla,6 de iulio 2011

Comun, por ser desconocido su domicilio o estar ausentes del
mismo, podran comparecer, en el plazo de diez dias, ante el
Servicio de Protecci6n de Menores, sito en C/ Tomas de Here-
dia, nim. 18, MAlaga, para la notificacidn del contenido inte-
gro de resolucidn de acngimiento fumiliar provisional de fecha
15 de iunio de 20i1 del menor PA.H.C., expediente n0m. 352-
2009.595, significdndoles que contra esta Resolucidn podre
formularse reclamacion ante el Juzgado de Primera lnstancia
(Familial de esta capital y por los trSmites del proceso especEl
de oposici6n a las resoluciones administratjvas en materia de
prohcciofl de menores, de conformidad con los articulos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Miilaga, 15 de iunio de 2011.- La Delegada, Ana Maria
Navarro Navaro.

NITIFICAC\1N de 16 de Junio de 2011, de h De-
bgacion Pruvincial de Huelva, de proceder cambio de
centro del Nesente expediente que se cita.

De conlormidad con el art. 59.4 de la Ley 30/ 92, de 26 de
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones pUbli-
cas y del Procedimiento Administrativo Com0n, y el Decreto
42/02, de t2 de ,ebrero, del regimen de demmparo, tutela y
guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido po-
sible la notificacidn, al desconocerse su parddero, se publica
este anuncio, por el que se notiflca Resolucidn de la Comi_
si6n Provincial de llledidas de Protecci6n de fecha 16.6.2011
adoptada en el expediente num. 352-2007-21000011.1 al pa-
dre de la menor, don Juan Antonio Sifua Cortes, por lo que'se
acuerda:

1. Mantener la situacidn de desamparo de la menor
S.S.M., nacida el 9 de diciembre de 1997, declarada por Re-
solucidn de la Delegaci6n Provincial, de fecha 2 de noviembre
de 2007.

2. Proceder al cambio de centro de la menor, constituyen-
dose el acogimlento residencial de la misma que serd ejeritdo
por el Direclor del centro Juan Ramdn Jimenez, ce#ndose el
acogimiento residencial del mismo en el centro El Roclo de El
Puerto Santa Maria, de Ciidiz.

... 3. La m€noI podrd set visitada en el Centro por sus ,a-
mrlares y allegados en el horalio por este establecido a tal
efecto.

. Contra. la presente Resolucion podrd lormularse oposi.
cim ante el Juzgado de primera lnstancia de Huelva, poi los
trdmites que establecen los arts. 77g y ss. Oe la Ley de Eniui
ciamiento Civil.

Hueka, 16 de junio de 2011.- La presidenta de la Co-
misi6n Provincial de Medidas de proteccidn, Carmen Uoret
Miserachs.

CONSEJERiA DE IIIEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 7 de junio de 2011, de ta Direccion
Genenl de Planificacion y Cestbn del Doninio piblbo
Hidraulico, sobre autoizacion parat realizar modlfica-
cidn de caacteristbas, tirmino municipal de San RG
que pedi2). (PP 1879/2011).

Expediente: C450785.
fuunto: modificacidn de caracteristicas mediante la agruoa-
ci6n o unificacidn de expedientes de concesiones de aguas

existentes en la finca propiedad del peticionario, consistente
en toma superficial en la margen izquierda del do Guadiaro,
toma en tuberia de chse. y pozos, sita en el paraje (Finca Las
B6vedas y Los Gazaposr.
Peticionario: Ayala Espafra, S.A,
Destino del aprovechamiento: Riego agricola, deportivo y abrB.
vadero de ganado equino.
Superficie: 158,5412 has.
Caudal: A fiiar por la Administracion.
Cauce: Rio Guadiaro.
Temino municipal San Roque (Cddiz].

Esta Consejeria seiala un plazo de un (l) mes para que
puedan formularse alegaciones por quienes se consideren
afectados, contados a partir del dia siguiente al de la publi-
cacidn de este anuncio en el Boletln ofcial de la Junta de
Andalucia, para lo que podrii examinar el expediente y docu-
mentos durante el mencionado plazo, en las oficinas de esta
Consejeria, en Paseo de Reding, nrim. 20, Mdlaga.

Mdlaga, T de iunio de 2011.- El Director General, Javier
Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 9 de j nb de 20 , de la Diecci^n
Ceneral de Pbnifrcacion y Gestbn del Dominio publico
Hidtdulico, por el que se hace piblica la resoluci1n de
concesidn de aguas piblicas. (PP lB4Z/2011).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y l1g del
Reglamento del Dominio P0blico Hidraulco, se hace p0blica la
siguiente resolucidn de otorgamiento e inscripcidn en el Regis-
Ao de Aguas.

Expediente 226112008.
Fecha resolucidn: 13.7.2010.
Titular: Bn'Eida Espejo Bueno.
T.m. (provincia): Loja (Granada).

Sevilla, 9 de junio de 2011.- La Subdirectora ceneral de
Rdgimen de Usuarios, Esperanza Caro G6mez,

ANUNCIO de 15 de junio de 2011, de la Delegaci,n
Provincial de Almeia, notifrcando acuerdo de inbio del
expediente sancionador qrc se cita,

Nom. Expte: ALl2011/193/AG.MA/ENP
Interesado: Rafael Horacio Orellano.
Contenido del acto: lntentada sin efecto la notificacidn derivada
del acueldo de inicio de expediente sancionador AL/2011/ 193/
AG.MA/ENP por la Delegaci6n Provincial de Medio Ambiente
de Almeria, este Organismo considera procede efectuat dicha
notiicacidn a traGs de su exposicidn en el tabldn de anuncios
del Ayuntamierto y de su publicacidn en el (Boletin Oficial de
la Junta de Andalucia), cumplidndose asi lo establecido en los
arts, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de R$
gimen Juridico de las Adminisfaciones Publicas y del proce.
dimiento Administafi vo ComUn.

Por lo expuesto, se hace pUHico el presente anunciq ha-
cienddes saber a todos los interesados que pueden cornpate-
cer en la Secci6n de lnformes y Sanciones de la Delegacion de
Medio Ambiente de Almeria, en Reyes Cat6licos, nim. 43, de
esta capital, a electos del conocimiento integro del acto.

Num. Expte.: ALl2011/193/AG,MA/ENP
lnteresado: Ratael Horacio Orellano.
NIF: x3742754C.
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Expediente: Concesiones de aguas ptfilicas

T.M: SAN ROQUE (CADIZ).
PETICIONARIG AYALA ESPANA"S.A.
CAUCE: SIN CAUCE

porResoluci6n de fecha 07 dc lulio de 2009 de la Direcci6n General de Dominio Ptblico Hidraulico

de la Agencia Andahza del fuila se incoo procedimiemo mn objeto de dar ctrmplimiento a la Sentencia del

Tribunal Superior de Justicia A" AUA"ri" con sede en Sevill4 dictada en el procedimiento 173311999

seguido a instancia de AYAI/4. NPAfr{ SA. para la corcesi6n 1fu rmo toma de aguas de 35 Useg. en la

tuSeria de emergencia del p,royecto de imprlsi6n d€p6ffilo de rqulacion y condrcci6n de agua para riego de

lazorwNorte de San Roque.

Con fecha 28 de Julio de 2009 se requiere a la citada eirtidad para que aporte la documentaci6n

oportuna solicitando la concesi6n de agrras correspodiede-

Con fecha 2O de Agosto de 2c09, se recibe esqito de Ayala Espafia S.A, donde manifiestra que no

estima oportuno solicitartncesi6n atguna de aguag ya quc se trata de que se ormpla la senrtencia de fecha

12 deNoviembre de 200I del tibunal S,rp.ri* ae f,rsti"i" de Andalucia y portanto solicita se de las 6rdenes

oportunas para el ormplimiento de la misma

Con fecha ll de Enero de 2OlQ d peticiooario aporta escrito en el que manifiesta su reiteraci6n en

que no procede cumplimetrartremite adicional alguno-

A la vista de ello se solicita informe al @utamto de Acmaciones Juridicas y Administrativas de

este Organismo sobre el trimite a seguir.

Con fecha 22 de Febrcro de 20lO se recibe informe del mencionado Departarnento de Actuaciones

Juridicas en el que manificsta que coo o\iao de ejecrrarla semeocia de la que trae causa la instnrcci6n de la

concesi6n de ag;uas, se actie drfor-" lo-oryresado en la misma'p,rerrio los opunrnos timites de audiencia-

Con fecha 24 deMayo de 2010 se remite oficio at peticionario inforrnindole que en la basg de datos de

este Servicio constan dos oryediemes & aprovechamientos de aguas sobre los que se ha solicitado el cambio

de titularidad a frvor de Ayala Espafi4 S.A sin que se haya resrelto d mimite.

con fecha 22 de Iulio de 2010 la edidad peticionaria ryfiL escrito reiterando la expedicion de las

certificaciones colTespondieutes a los aprovecftami€dos citados"
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'' con fecha 2l de septiembre de 20lq el peticiomrio apora escrito donde entrc.otzs manifiesta que no

nuede atender al reouerimienli L-"s" d;;i"." sobre los aprovechamientos existentes en la finca de su

|};iofri';;;1""J" ,.T.p.t"rle a ellos ya que $ponen o* $cha informaci6n debe de constar en los

' -'' 
- . j! aguas a" 

"rt" 
Ofini.-o. xiiiirro'inforian de las fincas catastrales de sr propiedad y que son

objeto del aprovechamiefio de aguas que nos ocupa'

A la vista de ello se comider6 oporh.rm r€alizar visita de reoonocimiento a la finca en cuesti6n, la oual

se llev6 a efecto el dia 04 a" rvr"r^ a" zoll, con objeto de comprobar los aprovechamientos e'dstentes en la

mism4 asi como comprobar sr relaci6n'con loi oryedienta a que hacen menci6n en sus escritos,

recogi6ndose datos de los pozoq tomas srperfciales y srperficie & riqo'

De los datos recogidos en Ia visita realizada se cornpru.eba que en la finca objgto aa aprovechamiento

existen diez pozos en explotaci6g una brna sufrficial en Ia margen i4uierda del Rio Guadiaro y

disposici6n de una toma de aguas en iuberta del noiecto de Impulsi6n de Condrcci6n de aguas para el riego

de ia zona Norte de San Roqrie realizado en su dia por la Confederaci6n ttrdrogrifica del Sur y es objeto de

la sentencia antes mencionada Se constata que estos aproveciami€dos *istelltes en la finca son objeto de

distintos expediertes de concesi6n de aguas (toma srpaficial), aduizaci6n e insoipci6n de menos de 7'000

m3/aflo, e inscripciones en el carilogo de Aguas Privadas-

Se procedi6 a incoar el oporarm @edieme de infonnaci6n publica, apareciendo la correspondiente

not"-*,-"io en el Boletin O6aaf ae U fuifa ae Andalucig no l3l de fecha 06 de Julio de 2011. No se ha

pr"."ot"ao ningrin escrito de reclamaci6n &rratrt€ el citdo periodo, segrm escrito del Ayuntamiento de San

Roque de fecha 01 de Agoso de 201t en e$e Orgmismo.

Al mismo tiempo se remiti6 copia del expoOlente a la Consejeria de furiarltura y Pesca de la Junta de

Andaluci4 a fin de que emitieran infrrme etr rmteria de sr competencia-

Con fecha 08 de Noviembre dc 20f 1, se recibe informe solicitado de la Consejeria de furicultura y
pesca, donde se considera los caurlales adoanados en funci6n ite bs qrltivos establecidos-

previa citaci6n de los inteeesados se ltev6 a cabo h visita de reconocimiento al lugar del

aprovechamiento, comprob{ndose que en general las caracterisficcs del mismo coinciden sensiblemente con

las reseiadas en la mirnoria y planos presemaos, d*os que han sido completados en la visita y que se

recogen el acta levantada.

No se han observado otros apnovechamientos de agurs a mcDos de la distancia origida en funci6n del

caudal solicitado, de acuerdo a lo prevenido eo la vigBde Iry de Aguas.

Se fija el volumen anual a derirar en funci6n de los usos esablecidos y de las dotaciones habituales

para ello:

(V.A.). Volumen anuel:
itaao"r cespitosas' 2l,471gltzs.x 6,000 m3/tla/afro. :
Citricos-Fruiales. '16 34E8 IIas. x 5.fi)o m3llla/afio. :
Zonailaridnadt: ll',6762ldlas.xo-oooml/tlalaro. :
eguadtes: t5;3m8 Has. x 5.0fi) m3/Halafro- :
CJreat: 4q6357llas. x l-500m3/Ha/afro. :
Abrevadero de ganado: zl45 cabezas x T0Vcafualdta

Totel rnurl r dcriven

practicadas por d Servicio Encargado las oportums comprobaciones .de. 
los datos aportados

por d peticiomriq irt ri q,r. p,roa. acoodmrc-a lo sdicilado de as.rerdo mn las siguientes caracteristicas

y condiciones del apovechamiemo a corced€r

128.831 m3/aflo.
231.7441*tafro.
70.057 #lafro.
76.574 rr.3lailo.
74.4$#lafro.
I I.369 mlafro.



'Nosrbe del usuario :

D.N.I. o CIF '.

Lugar,rflfaie, erc. :

Clase y afecci6n :

Caudal v volumen :

AYALAESPAfrA S.A.
Al1021490
FINCALAS BOVEDAS YLOS GAZAPOS
SANROQT.IE (CAD\Z)
Riego y Abrwadero de ganado

Medio continuo : 18,80 Vseg.

lvliiximo instantineo : 33,85 Useg.

Mix. en el mes de mayor consumo : 87 .8261i .

M[ximo anual : 592.968 #.

144,4354 Has.

Poligono: 02; Parcelas: 55-7 5-7 6-77 -107 -132

Superficie resable :

Datos catastrales: :

Tomas:
Pozo no 3.- Dirlmetro: 0,16 m. Profundidad: 8,00 m.

Mecanismo de elevaci6n: electrobomba sumergido de 2 CV.
Coordenadas de situaci6n: X-294725; Y-4021530

Pozo n'4.- Di6rnetro: 0,35 m. Profundidad: 3O00 m.
Mecanismo de elevaci6n: electrobomba sumergido de 1,5 CV.
Coordenadas de situaci6n: X-294425; Y4021675

Pozo no 5.- Di6,metro: 0,35 m. Profundidad: 35,00 m-

Mecanismo de elevaci6n: electrobomba zumergido de 2 CV.
Coordenadas de situaci6n: X-29446o: Y4021655

Pozo no 6.- Di6metro: 0,16 m. Profundidad: 8,00 m.
Mecanismo de elevaci6n: electrobomba sumergido de I CV.
Coordenadas de situaci6n: X-294880; Y4O21910

Poza n" 7.- Dirimaro: 3,00 m. Profundidad: 6,00 m.
Mecanismo de elevaci6n: electrobomba de 1,5 CV.
Coordenadasdesituaci6n: X-294725; Y-4021900

Pozo n' 8.- Di6rnetro: 3,00 m. Profundidad: 6,@ m.
Mecanismo de elevaci6n: elec'trobomba de 1,5 CV.
Coordenadas de situaci6n: X-294A55; Y4O21365

Pozo no 9.- Dirimetro: 0,30 m. Profundidad: 40,00 m.
Mecanismo de elevaci6n: electrobomba sumergido de 40 CV.
Coordenadasdesituaci6n: X-29426O; Y-4021150

Pozo n' 10.- Di6.'rnetro: 0,40 m. Profundidad: 80,@ m.
Mecanismo de elevaci6n: electrobomba smergido de 100 CV.
Coordenadas de situaci6n: X-294235; Y4O2O955

Pozo no 11.- Diimetro: 3,00 m. Profundidad: 6,00 m.

Mecanismo de elevaci6n: elec*obomba de 1,5 CV.
Coordeoadas de situaci6n: X-295O75; Y4O22455

Pomrf 12.- Di6metro: 3,@ m. Profuodidad: 6,00 m.

Mecanismo de elevaci6n: electrobomba de 1,5 CV.
Coordeoadas de situaci6n: X'294935; Y4O22475



Toma superncid尉 。miaro‐
Margen: Izquierd4 eguas arriba puente de hierro a San Enrique de
Gudiaro.
Dos grupo electrobombas de 25 CV.
Tuberia de impulsi6n: Di,rnetro: 150 mm.
Coordenadas de situaci6n: X-294O95; Y4021O55

Toma entubeda CHSE―
Captaci6n inediante arqueta de conexi6n

Coordenadas de sluci6n:X_293580;     Y‐ 4021030

CONDICICDNES ESPEt■ EI■CAS

1o. - De conformidad con lo previsto en el art. 45.4 de la ley 9DOlrO, de 30 de julio, de Aguas de
Andalucia el plazo de vigencia de esta coocesi6n ser6 de 20 aios

2'. - Queda autofizado el almacenamiento o regulaci6n de reqrrsos hidricos en balsa con capacidad de
600m3.

CONI}ICIONES GENERALES
l'. - Esta concesi6n se ertriede otorgada sin ffiuicio de tercero, ni menoscabo del derecho de

propiedad. El agua que se concede quedarii adscrita a los usos irdicados en el titulo concesional, sin que
pueda ser aplicada a otros usos distitros, ni a terrenos dileremes en caso de riego, con la excepci6n
establecida en relaci6n con el contrato de cesim de derechos a que se renere it art. 62 TRLA. El
concesionario ostenitari los derechos recogidos en el aparta& a) del {t. 7 .2 de la.l,ey 9t2Ol0, de 30 de julio,
de fuuas de-Andaluci4 y quedani orpresamentc n;eto a hs obligaciones impuestas en et apartado b; aei
mismo artiqrlo.

2".- El presente tiurlo concesional no garetiza la disponibilidad de los caudales concedidos. La
concesi6a tendr6 caricter provisional y a precario en r@as rh esiaje, si no hay caudal disponible (ut. 115.2
0 RDPID.

]1 _ 
El plazo de vigencia de Ia concesi6n se coqrrtari desde la fecha de Ia presente resoluci6q si bien

su eficacia queda condicion da a la aprobaci6n del acta de reconocimiinto final de las obras
correspondientes. Por ello, el concesiomrio e$n oHigado a comunicar a esta Consejeria el inicio y la
terminaci6n de las obras al objeto de proceder a sr rmocimiento, del que se Ievariart acta en la 

-que

consten las condiciones de las obras y el armplimimto dd condicionado.

4o. - Para el control efectivo de los caudeles de agua utilizrdos y, en su caso retornados, el
concesionario est l obligado a instalar y mmr€lrer los conespondientes siSemas de medici6n que garantic€n
informaci6n precisa sobre los clud,les de agua indicados (fi. 55 IRLA), sistemas que senin determinados
por la propia Consejeria. Cuatquier maniFilaci6o o alteraslim de cstos sistemas podni dar lugar a la
caducidad de la concesi6n, sin ffiuicio del rEsto de responsabilidades admi";suztir"" que quepa exigir

5o. - En caso de que el agua de la concesi6n se desine al abastecimiento hununo, el concesionario ser6
responsable de cumplir con la obligaci6n de srministrar el agua del abastecimiento con arreglo a la
legislaci6n sanitaria vigente (art. 125.2 RDPID. I.a toma de agua deberi disponer de un perimetro de
protecci6n que debeni mantenerse eo todo rnomento limfio y sefializado conro 1nrdo de capaci6n de agua
destinada al abastecimiento.

6". - En los casos ert quE confumrc al art. 198 RDPIT d titrlar de Ia mrrcesi6n se integre en una
comunidad de us,rariog el mrg|mietrto dd tiurlo colectivo conltevari la o<tiaci6n de los titulos individuales
iregrados.



?'. - Si la srperficie de riego definida en la presetre resoluci6n fuese dominada por infraestructuras de

riego construidas por el Estado el concesiomrio d€b€rA iotegrarse forzosamente en la zona regablg asi como

eh ia Comunidad de Usuarios que la administrasi6n determine (art I 15.2j) RDPID.

8o. - En los casos en que Ia concesior incluya la captaci6n de aguas srperficialeg el concesionario
quedara zujeto a las siguiertes prescripciones:

- El concesionario queda obligado e resp€tar los caudales ambientales que en cada momento hayan

sido especificamente establecidos para el cau@ eo que se realice la captaci6n. En su defecto, no podr6
derivarse mds de la l/3 parte del caudal fluyente. En ningrin caso esta limitaci6n producir6 derecho a

indemnizaci6n-

- Se prohibe €xpresamentc Ia consrucci6n de anlqui€r tipo de estructum que pueda cortar
transversalmente el cauce.

- No se podr6 rcalizar ningin tipo de coastruccion en zona de servidumbre que no est6 expresamente
aprobada en base al proyec,to pres€rrtado, debiendo quodar las gue existan fuera de dicha zona.

9e. - En los terminos establcidos en el Tiurb V de la W gn0rc, de 30 de julio, de fuuas de
Andaluci4 esta Cons€j€ri4 qrando asi lo orija h disponibilidad del recurso, podr6 fijar el r6gimea de
explotaci6n de los embalses establecidos en los rios y de los aaniferos srbternheoq al que habni de adaptarse
la utilizaci6n coordinada de este aprorrcchamiento. Con cani,cter t€ryoral, podni tambi6n condicionar o
limitar el uso del dominio prblico hidredico Fa gautizr sr oplotaci6n racioml. La Consejeria podri
requerir a los usrarios de un mismo aqrifcro o 'nided hidrogeol6gica a que se comtituyan en comunidad de
uzuarioq delimitando los limites de Ia misma y estableiendo rm sistema de utilizaci6n conjunta de sus
aguas. Igualmerte, se po&ti obligar a h mnsiarci6l de comrnidad de aprovechamiento conjunto de aguas
superficiales y subt€n{neasi ourdo asi lo amnseje la mejor utilizaci6n de los recursos de la zona. De
conformidad con lo dispuesto en el art. 54 de la ley 9l20l0, de 30 de juliq de fuuas de Andaluciq el
conce,sionario queda obligado al curnplimiento & ks mdi&$ que peda adof,r la Consejeria competente
en materia de aguas en el caso de quedar idemificada la masa de agua srbterrinea en la situaci6n de riesgo de
no alcanzar un buen estado.

lOp.- El concesionario quedani zujao a las limitaciom y rmicciones de uso que puedan establecerse
en los plaoes especiales que 4ruebe el Coasejo de Gobiemo de la Jurta de Andalucia en situaciones de alerta
y wentual sequia de las demarcaciom andaluzas, squn lo previsto en el art. 63 de la Ley
9/2010, de 30 dejulio.

l1'.- El titular queda obligdo a oonsewar hs obras e instalaciones eo perfecto estado y a evitar
perdidas de agua por cudquier causa Serli rcqonsable de cuaffos dafios y perjuicios puedan ocasionarse a
intereses priblicos o privados como oonsecuencia de las obras adorizadas, debiendo proceder a su
indemnizaci6n o reposici6n de la forma quc legalmeme sea exigible.

12". - El control y vigilancia de las obfias e insahciom, tanto &rraote la construcci6n como en el
periodo de oplotaci6n del aprovechamieoto, qucdfifu a cago y regonsabilidad del concesionario, pudiendo
esta Consejeria inspeccionar en crnlquier mom€fro las misoas para gprutizar el anmplimiento de esta
obligaci6n. El concesionario vendnl obligado a permitir al pcrsooal de esta Consejeria el libre acceso a

cualquiera de las obras e instalaciones que oomp@sn el apmvechamiento de aguas que por la presente

resoluci6n se otorg4 a efectos de sr iupeci6n y vigilancir

13o. - Esta Administraci6n se reserva d decec,ho a tomar de la concesion los vohimenes de agua que

sean neoesarios para la ejeorci6n de toda clase de obras prblicas en la forma que estime necesari4 sin
perjudicar las obras efectuadas para h explotacion del ryovechamiento.

14o.- El concesiomrio queda obligado a curylir, tarlo etr la construcci6n como en la explotaci6n del
aprov€chamiento, las disposiciones vigeffi rehtivas a sanidad indusfriq medio embiente, o cualquier otra



legislasi6n sectorial aplicablg y a solicitar y obtener las licencias y autorizaciones que sean necesarias

"Jofo.." 
a dicha legislaci6n. dspecialmente queda obligado a obtener las autorizaciones ambientales que

sban legalmente e*igibtes de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7l2OO7, de 9 
_de 

julio, de Gesti6n

Integraia de la Calidad Ambiertal, o en aralquio otra nofinativa que resrlte de aplicaci6n.

15". - Esta concesi6n queda srjAa al pago de los tributos y o<acciones establecidas en el Titulo MII de

la l*y 9l2O7O, de 30 de juliro, de Aguas de Andatuci4 y a oralquier ofio que legalmente se establezca. En

caso de concurrir dos o m{s titulares de la concesi6n, respondenin 6stos solidariamentg procediendo su

exacci6n por via de apremio, en caso de impago.

16o. - Toda modificaci6n de las caracteristicas del aprovechamiento requerira previa autorizacion
administrativa del mismo 6rgano otorgante (art- 64 TRLA).

El cambio de titularidad debefti comunicarse por d nuevo titular a la Consejeria de Medio Ambiente,
solicitando la aprobaci6n de la transmisi6n de la concesi6n y la inscripci6n correspondiente en el Registro de

Aguas, dentro del ANO siguiente crurdo la transmisi6n se produzca "mortis causa" y dentro de los TRES
MESES a partil del cambio en analquier otro $puesto, 

"egtrn 
el Art. 146 del citado Reglamento. Hasta que

se apruebe dicha transferenci4 permanecenin vigentes! a to&s los dectoq las caracteristicas concesionales
inscritas en el Registro de Aguas de este Organismo (titularida4 caudal srperficie" obligaci6n del pago del
canorq etc.).

17'. - Esta concesi6n podni ser sometida al pocedimieato de revisi6n (art. 65 TRLA):

a) Cuando de forma comprobada se hayan modiEcado los srpuestos deerrninantes de sl otorgamiento.

b) En casos de fuerza mayor, a paici6n de los corcesionarios.

c) Cuando lo exija sr adecuaci6n a los Planes Hidrol6gicos.

d) Las concesiones panr el abasecimiento de poblaciones y regadios podrin modificarse en los
supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesi6a pueda ormplirse con una menor dotaci6n o una
mejora de la tecnica de utilizaci6n del resrrso, que contribuya a u ahorro del mismo. Esta modificaci6n no
otorgarii a los concesionarios derecho a corrpensaci6n econ6mica alguna.

56lo en el caso sefralado en el trirrafo C el coacesionario perjudicado tendr6 derecho a indemnizacion
de conformidad con lo dispuesto en la legislaci6n general de expropiaci6n forzosa.

l8o. - El derecho otorgado al uso privativo de las aguas se ortinguiri (art. 53 TRLA):

a) Por termino del plazo de la concesi6n.

b) Por caducidad de la concesi6q

c) Por expropiaci6n forzosa.

d) Por renuncia expresa del concesionario-

19".- Proceder6 la extinci6n de ta concesi6n por caducidad (art. 66 TRLA) en los casos de

incumplimiento de cualquiera de las condiciones esenciales o plazos en ella previstos, o por la interrupci6n

continuada de la explotaci6n durante tres afios cons€cutivoq siempre que esta sea imputable al titular. El

incumplimiento del condicionado de la concesi6n dari lugar, igualmente, a la aplicaci6n del r6gimen

sancionador establecido en el Titulo D( de la loy 9DArc, de 30 de julio, de Aguas de Andalucia, sin

perjuicio del resto de las responsabilidades administraivas que guepa exigir.

20p. - I:s obras que sean neoesarias para pooer en erglotaci6n la presente concesion deber6n ajustrrse

al doolnento t&nico pr€se,rtado que sirvi6 de base a la petici6n, con las modificaciones que esta Consejeria



considere proc€dentes. El otorgamiento de e$a concesi6a incluye la autorizaci6n para ocupar los terrenos de

;;;; pi6ilnarat* quJ ron estrictameme imprrescindibles para llevar a cabo las obras'

2lo. - llrs citadas obras debenin comenzr en el plazo de TRES MESES a cotrtar desde la notificaci6n

de esta resoluci6q v rleberan-qudar t€minadas artes d" olIiCIocrro MESES a partir de la misma fecha' El

aprovechamiento a.U-a estar'en completa oglotacion antes de rm afio a codar desde la terminaci6n de las

obras.

En caso de que las obras necesarias para el desarrollo de la concesi6n estuvieran ya realizadas a la

fecha de aprobaci6n de la presente resoluci6r, la explotaci6n del aprovechamiento se iniciara en el plazo de

TRES MESES a partir de ia notificaci6n de la resoluci6a de corcesi6n y una ve. talizadz la' instalaci6n del

sistema de medici6n de candales.

22". - Durante la ejecuci6n & las obras queda prohibido verter a cauce publico matoiales o escombros.

Terminadas las mismas,- las zonas de servidumbre y policia de dominio publico hidriulico deber6n quedar

totalmente libres de dichos materiales o escombros. f,a ningrin caso se podni cortar o derivax totalmente el

curso de las aguas.

23". - Et caso de que la presarte ooncesi6n autsice el almacenamierto o regulaci6n de recursos

hidricos en balsq el concesionario eftari oblig[do a prEs€trar, en el momento en que se proceda al

reconocimiento final de obrq un informe d€tallado de ls construcci6n de la balsa zuscrito por tecnico
competente responsable de la Direcci6n de Obr& En este caso, la aprobaci6n del acta de reconocimiento final
de obra conllevani la autorizaci6n del cmrienzo de lleoado y erylotacion de la misma-

24". - El almacenamiesto o regulacim de reo,nsos hi&ico$ con infraestruchras no incluidas en el
presente condicionado requerini autcizaci6n prwia de la Consejeria de Medio Ambientg vinculada en cada

caso a las infraestruchras especificas soliciadas.

25o. - En el caso de que d proyeoo Fescotado iduya la ralizact n de infraestructuras de
almacenamieuto o regulacion incluidas d@tro del 6mbito de aplicaci6n del et. 356 RDPIL el titular de la
presa seri el responsable & sr sqrrrida4 para lo que estari sddo a hs con€spondientes Nonnas T6cnicas

de Seguridad que se apruebcn al amparo dd art. 365.1 RDPE q en su defectq a lo dispuesto en el
Reglamento Tecnico sobre Seguridad de Presas y Embalses de 1310311996, asi como al resto de las

obligaciones establecidas en el art. 367 RDPH y deinrls rrcrmativa que sea de aplicaci6n.

26". - En el caso prwiso en la condici6n anerior, d concesfomarb tdni las obligaciones siguientes:

A- Designar el Equipo T6cnico de Redacciim del Proy€cto definitivo y sorret€f, esta designaci6n a la
aprobaci6n de la Consejeria de Medio Ambiente- EI Ingeniero Direcfo designado adaptari el proyecto a todo
lo requerido en el Reglamento para sr aprcbacion (Art. 25). I\fieffias no sean aprobados tanto el Equipo
Tecnico como posterioflrrente, d Proye.to Mnilivo de C,ons&ucci6n, con el informe previo de la Direcci6n
General de hfra€strucn ra$ las obras no po&tfoi omenzar bajo ningun com€pto.

B- Proponer el Directu de las Obras y sr equipo y soffierlo a la gobaci6n de la Consejeria de Medio
Ambiente. Po*eriormentg proponer el Ptrr de Puesa en Carga de h Presa y en enviarlo a la Consejeria de

Medio Ambiente pam sr agrobaci6n

27". -p;l llenado y utilizaci6n de las balsas incorpu'adas al Proyecto que tutda la concesi6n solicitadq
queda mndicionada a lo que se idique por la Direccion General de Infraestrucnrras y E>rplotaci6n respecto a

la Clasificaci6n del Riesgo Potwial que pudiera derirmse de sr posible r&ira o funcionarniento incorrecto

de la balsa de regulaci6n descrita, que debai cumplir con el Reglamento T€c'nico sobre Segwidad de Presas

y Embalses (Orden de 12 de mara de 1996) y RD 9/2008 de ll de Enero por el que se Modifica el
Reglameto dd Dominio hiblico ttrdniulico. De modo que h balsa quedarri zupeditada al cumplimiento de

las obligaciores d€rivadas de las normas anteriormente citadas.



zg9- - si la presa incluida en el proyecto se hrbiera clasificado fre,rte al riesgo potencial de inundaci6n

. pr rm* corx) Tplo "A" o "ts ; d6er6 redsctafse er plan de Emergmcia que prescribe el citado

Relamento T6cnico dc 13103/1996, m pudirffio$e_oryr"t"r el aprovechamiertro hasta que la Direcci6n

General de Infraestnrctgras y Exptotaci6n de esta conljeria haya aprobado dicho Plan' si se hubiera

clasificado la presa frente al Riesgo pot€ncial de rnundacibn por rffura como TIPo "c", no seri necesario

Plan de Emergencia.

La Subdirecci6n de Gesti6n del Dominio hiblico lfidraulim y calidad de las Aguas' en base al informe

del Servicio Encargado formtrla la siguierte prope$a:

a) Se conceda el aprovechamidlo ds zgrra-c con srjeci6n a las caract€risticas y condiciones

anteriormente indicadas

b) Se anulen las inscripciones cn el Registro dG Aguas o elryedicmes-en trimite correspondientes a los

aprovechamientos englobados en esta **iiO, de aguas, q,redado todos los procedimientos incoados

acumulados at presenie (cm246; C4O32-OI c-Ooli-uz; c{la3243; CSO3Z'{/i; c{[/3245; c4O3247;

C-0038-03; CA-a7186).

c) Se d6 traslado de la Resoluci6n a la Delegaci6n Provincial de la C.M.A en Cedla.. a fin de que se

tomen las medidas oportuoas que p€rmitan la comi6n con h trberia de emergemcia {e acuerdo a lo que se

indica en esta ResohAOn y en la-Semencia del Tribuoat $rpciotr de Iusticia de Andaluci4 procedimiento

t73311999.

La Direcci6n General de planificaci6n y Gdion del Dominio hiblico Hidraulico, en uso de las

atribuciones conferidas por el texto refindi<to de h Ley de Agrra$ Real Decr€fo Legislativo ll200l, de 20 de

julio y Real Decreto Zl3OlZ(/{4 de 29 de ocnrbre, sobre traspaso de funciones y servicios de la

ldministraci6n del Estado a la Commidad Autfuora de Adalucia eo materia de recursos y

aprovechamientos hidraulicos y Deoeto l4l2oo5, de 18 de enero, por el que se asignan a la Consejeria de

Medio Ambieute las funciones y servicbs taspasafu por h Afuinistracion del Esado a la Comunidad

Aut6norna de Andalucia en mafienia de rmrsos y aprovechmiemos hidniulicos y Decreto lo5l2oll, de 19

de Abril, por el q" *" ectablece la mreva estruchra orgrlnica de la Consejeria de Medio Ambiente, ha

acordado, A" *ofor-idad con la anterior proeu€sa noificar las condiciones en que puede ser otorgada la

concesion solicitada.

Lo que le comtrnico a Vd. de acuerdo oo lo estableci& en el rticulo I16 del Rqlamento del Dominio
priblico tfdrallico, para que en el plazo de quime (15) dias Mbileq contados a partir de zu notificaciort

manifieste zu conformidad con las condiciones-indicartas o formule las observaciones que estime pertinentes'

i世1._二Ⅲ…J

Y GESTION DEL
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TRIBU¡.IAL SLIPERIOR DE .IL;S'I'IC]IA DE A¡{DALTT]IA.
SALA DE LO CONTENCIOS(} ADNTINISTRATIVO EIi SE!'ILI-"^.
SECCION 'I'ERCERA.

RECURSO NÉm. 591/?010.
Registro Gcncral Núm, 2.619i 201 0.

SENt,ENCIA

lltmos. Srcs. Magistrados
Don Victoririno \/alpuesta Bentrúdez, Presitlentc.

Don F.loy Méndez !{artír¡ez.
Don Gr¡rllcrnto del Pr¡ro Ronlero.

Ln la ciuclatl clc Sevilla. a prinrero de dicicmtrre clel año dos tnil once.

Vistos p«lr la Sala cn Sevilla cle lo Corrtencioso-administrativo del 'l'ribunal

Superior clc Justicia de Andaiucía. los autos con'es¡londientes al recurso scguido en

esta Sección Terccra con el núrnr.591/201(). inte4iuesto ¡ror A-vala Espar'ia. S.A..
representada por el Procurador don Juan t,ó¡lcz de Lernus. y def-endida por Letradt-r.

contra la Adnrinistración dc la Junta de Andalucía (Consejería tle Mcdio Amtriente),
rcpresentada y det'endida por cl Letrado don Antortio J. Cornejo Pineda. La cuantía clel

recurso es indeternrinada. Ha sido ponente el llrno. Sr. D. Victc¡riano Valpuesta
Bernrúdcz, que exprssit e1 ¡rarecer dc la Sala.

ANTEC]EI.}ENTRS DE HECTIO

PltIMERO.- Por Ia reourrente se inter¡;uso recurso contencioso-admittistrativo
contra la desestinración" por silencio aclnrinistratir.'o, del recur.-o dc alzatla «leducido

contra Ia resolución dc I I de diciernbre de 2009 de la Dirección Ceneral de

Sostenibilidad en la Red de Es¡racios Nalurales de la Conse,iería de ivfcdio A¡nbienie
por la quc sc aprobaLra el deslindc de Ia vía ¡recuaria dcnominacla "Verc<la ilel Sausal"

en el tramo de sus últinros 50() rnctros hasta su entronque con Ia "Vcrcda de l¿r

Patraina", en el térrnino ntunici'iral de San Rcque. provittcia dc Cádiz.
SECLJNDO.- En su escrito de demancla. la parte actora solicitó la nulidad tJc la

resolución i nr¡rugtrada.
'I'ERCFRO.- Por Ia Ailr¡iinistración clernartiacia se contcstó en cl sentido cle

oponerse, solicitando, a srl vcz" la desestimación clel rcL-urso. Ret ibid<¡ el recurso a

prucba y practicadas las propuüstas que fucron atlrlitidas. proceclierotr las paÍes a

formular sus escritos de conclusiones. quedando a cottt¡nuaciixr las actuacioncs

co¡rc lusas para sentertcia.

CUARTO.- E¡ la prcsellte callsa se han obsen,atlo ias prcscripoiotles legales.

salvo las relativas a tietenni¡ratlos ¡rlazos prrocesalcs. debido a la acunrulación de:



asuntos ante Ia Sala: lmbiéntlosQ señalado para votación y,tallo el clía cle ayer en el que,
efectivaltrente. se ha dclibcrado. r,otado v fallaclo.

FT]I§DA},IE\TOS DE DERECHO

PRIMERO,- Constitu,rrc cl obieto dei presente rceurso la tlesestirnación. por
silencio ati¡ninistrativo. tlel recurso dc alzada cletiuciclo contra la resolución de 2 t c'le
<licicnrhre de 2009 de la Dirección Ceneral dc Sostenibiiictacl en la Rcil de E,spacios
Natt¡rales dc Ia (lonse.iería cle li'ledio Ambie nte por la quc se aprqbaba el deslinclc rie la
vía pecuaria clenomirtada "Vereda del S¿lu"'iil" e¡r el tratro dc sus últimos 500 nrctros
hasta su entronc¡ue cott la "Vereda de la Patraina". en el tómrino nrunicipal cle San
Roque, provincia tle C:ádiz.

SLCUNDO.- Pcr la A<Lninistración, en su escrito de contcstación a la tlerniurcla.
sc alega una primera calrsA de iltatlnrisibiiidacl clel recurso conf-on.nc a lo dispuesto en
el art. (r9.b) en relación col el art.4-5.l.rJ) de Ia L.J.C.A., irrit¡cienclo quú thlta el
acuerdo adoptado por el órgano estatutariarnentc conlpetente tie Ja recurrente para cl
ejercicio de la presente acción judicial.'l'al alegación resutta i¡e,-tirnable. Aunque la
socieda<J recurretrte responde il esta ohicción aclucien«lo hal¡er a¡roftaclo "copia tlel
documento de elevación a públic:o de los acuerdos clcl consejo de atlnrinistración que
dcciden por unanimidarl la interposición tlel recurso". !-no es así. también alega en cl
¡nismo escrito clc conclusiones que el Pror:urarlclr no sólo la rcpresenta c:on las
facultades propias dc un porler general para pleitos. sino que está cjecutando al
interponer el recurso una cJecisión tlc litigar adoptada por el órgano com¡retcnte de la
socicdad. En efecto. se ha aportado copia dcl ¡loder eipecial perra pleitos a lavor «lel
Procurador actuantc para la interposición cle procedimientcls contenciosos
admit¡islrativos contra rescllucioncs de la Adrninistración quc. especific¿rmenle.
aprueben deslindes de vías ¡recualias cn el ténnino mruricipai de San Roque, otor_uado
el I 8 tle In¿t)/o de 20 I 0. o sea, des¡rués del transcurso cle los tres meses desclc la t-echa
de interposición clel recurso tle alzada, 27 decncro dc 2010. Dicho poclerespecial sc
otorga ante el notario cle San Roc¡ue, don Antonio A. Camarena de la ltosa, con el
núnrcro 67tl de su protocol<1, por don Nl¿inuel Blázquez Filtol y don Antonio lurx-ay
Flores. quienes a juicio clcl notario cuentall. a l¿r vista cle Ia documentación qLre
presentan. "eon capacidad legal nccesaria" i)ara su otorgalniento en nombre de la
socieclad recun'ente. Por tanto, ha de ailnllarse que la copia de t'licha escritura dc poder
cspccial que se acomparló con el escrito tlc inte4rosición tlel recurso contcncioso
adnlinistrativo, incorpora un dato del que cabe clt-:clucir, tlada la -"ornprobación notarial
referida, que el órgano dc la mercantil competente para cllo ha decidido ejercitar esta
cotlcreta acción judicial, y. por tanto, que no sólo contiene la representación o tacultad
del Procurador para ac'tuAr en nomtrre de la rccurrente sino la dccisión prcvia de la
socicclad mediante la cual se interpone ei recurso que es. irrccisarnente. lo clue la I.cy
J urisdicc iona I cx ige acreditar.

TERCERO.- Esto dicho, el primer nrotivo de irnpugnación aducido por Ia

recuffente a la resolución irnpugnatla es la caducid¿rd clel expediente . Ert cl supuesto de

2



autos, es de aplicación al prtrcedimiento. considerando que fue iniciado por resotución

de la Viceconsejeda de Media Anrhiente de 24 de junio cie 2008 (folio 4 del

cxpetlicntc), cl plazo ¡náximo dc dicciocho mcscs establecido en el alt. l6 del l)ecrett¡

l55iq8. de Vías Pecuarias cle Anclalucía. La sentettcia dcl Trihunal Su¡»ertlo de 25 de

mArzo cte 2011 señala clue "al resolver otros recursos de casaciórl intcrpucstos por Ia

Junta cle Anclalucía aqui reculrente. esta Sala ha exarninaclo en clil-erentcs ocasiotrcs la

cuestión relativa a la caducidail de los expedientes de cleslintle tle vías pccuarias

trarnitados por dicha Adrninistración autonémica. Uxiste" por tanto, una jurisprudcncia

ya consolidada de la que se dcsprenclc quc. en lo que se refiere a la caclucidad, Ia

solución ha de ser distinta según que. atendien<lo a la fecha dc inicio del procedimiento

de deslincle, sean de aplicacidln los preoeptos de 1a Ley 30¡'1992. de 2Ú dc novicmhre,

en su redacción originaria. o e¡r Ia ledacción que les dio la L,ey 4"i999. de l3 dc

enero". En efcc:tti, cn elcaso que ahara nos ocupa. que encaja dentro tle estos últilnos,

como a su vsz sienta la se¡rtenc:ia clel Tribunal Suprenlo de I I rle mayo de 2009 "hay

una norma con rango de ley (la ar.rtr:rtórnica 17i1999. de 2tt de dicisrnbrc, de

adccuación dc los procedirlientos administrativos a la I .cy cstatal 4199, «le t 3 cle enero.

de modificación dc la Lcy 30i9?, de 26 de noviembrei. qrie cspecificamente prevé utt

plazo rnáxinro para resoh,cr y notiticar [a resolución dc los ¡rrtlcedimientos
adrnillistlatilos incluidos en el Anexo dc la Le.v (artículo 40), en concrcto. el de

diecioclro meses para el procedirniento ordinario de dcslinde de vías pecuarias refbtido

en el Dccrcto autonómico I 5-5/98 (punto 9.4 del Artexo dc [a Ley 17199). h,stablecitlo

ese plazo por norma con ralrgo de Ley (rango necesario ltara fr.jar un plazo niáximo
superior al cle seis ñtcscs. scgún el artículo .12.2 clu la Ley estatal 30i92), nitrguna duda

cabe de que su incumplirniento ¡rroducu' la caducidad tlel proceclir"rrietrt«1. al cstatllecerlo

así su articulo 44.2. Pues obsén,ese quc cste ¡rrecepto. después de la ret-onna operatla
porLcy 4!1999, de I3 tle enero en la Levcstatal 3(ii92, no habla, como el autcrior
artículo 4-1.4, dc procedimientos inic.iaclos de oficio no .susce¡ttilsles de prodtx,ir e.ficttss

Jittortúles puru los t:iudadctno.s, sino. pura )'simpiemente. dc procedimientos ett r¡ue la

Adrninistración ejercite potestades sancionadoras a, efi ge'ne.ral, il<: intert'ención,

su,tt'e¡ttihlr,.t dc ¡trothrcír et'bctos tlt,sfirt'orrthl¡:.r o tlc grav(ln'ten.lo que yrermitc rcf"erir la

naturaleza y efcctos <lel procedimiento no a 1¿r ciudailanía en general sino ¿t la persona

concreta afectacJa por la actuacit'rn adrninistrativa: en el pre.sentc caso, a [a rnercartlil

dernandante, qLle ve cólno el deslintic impugnado dibuf a una vía pecuaria demanial en

terrcnos quc clla cree de su propieclad. Ningun a razón hay, por lo ta nto, para deiar de

aplicar a estc lrrocedimiento de clesliride, pcriudicial ¡rara la mercarttil actora, la

carJucidacl que de fonna tan clara pr<lclanra hoy'el artículo 44.2 de la Ley J0¡92. cn la

redacción opeiacla por la Lcy 4/9i). que es aplicable al ¡rrocedimiento de deslinde dc

refbrenci¿t".
CUARTO.- En el caso que rlos ocupa el procedimiento conrcnzó, cotno se dijo,

por resolución de la Viccconsejería de Medio Ambiente de 24 de junio clc 2(X)tl. y se

alega por la recurrcntc que 1a notificación de la resolución dc 2l de dicien¡bre clc 200t)

se verit-rcir transcurriclo iJicho 1'tlazo rie diecir:cho rneses. Ya quc "es posterior a la lecha

27 dc diciembre cle 2t)09. "aunquc no consta en cl expediente el acuse cle reciho de

-1



tlicha etrtrcger. pues hien se h¿t guarrlado la Conscicría de ilcluirla". Alega la
Atlministración al contestar la de¡randa quc el dia 2l de dicienrbre de 2{X)9 se produ.io
un intento de notificacicin que cvita ia caducidarJ del proccdimiento a la luz cle lo
clistrrucsto en el art. 5tt.4 de la Ley 20¡19t)2 ("¿t los solos efectos de entencler curnplicla
la obligación de notif-rcar dentro del plazo máxi¡no clc duración de los procedirnientos
será suf,tcientc (...) el intento de notil-rcación debiclarlrente acreditaclo"). aport¿lndo con
dicho escritcl dc contestación el aouse dc recibo en el que consta. sohre tales
particulares, que tras et;te primcr intento cle notificación ¡ror correo certificado con
itctlsc de recibo a las I 1.25 horas de ese 23 de diciembre clc 2009 c¡ue resulta tirliitir-r
por cstar o'ausente" la destinataria cle su damicilio no le siguió un segundo intento, sino
que lue "entregado lista" siendo la f'ecira real dc la notificación la del día 30 de
diciembrc de 2009. Asi las cos¿rs, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 cie
noviembre dcl 2003 sienta como doctrin¿r lcgal a ios efectos de e¡rtender concluso un
proccdirniento adtlrinistrativo dentro del plazo mirxillo que la lev lc asigne. err
aplicación del articulo 58.4 cle ia I-ey 3ili 1991, quc "es preciso tclter en cuenta'- para
que el intento de notificación produzc.a los efectos que conterrrpla el precepto en
cuesliótl. quc "ha clc habcrse ¡rracticado con respeto de toda.^ las previsiones legaies y
reglantetrtarias". En este senticlo, las previsiones contenrplatlas en el artículo 59.2 dc la
propia Ley es quc el intento cle notificacirin practicarjo en el domicilio dei intercsaclo
tras uua prirnera cliligcncia intiuctuosa en la que se ha hccho constar que nadie puedc
haccrse cargo de la notificación, "se rep*irá p*-rr una soia vez y cn una hora distinta
dentro dc los tres días siguientes". Por st¡ partc, el art. 42 del Real Decreto I g29l 1g99,
ile 3 de dicicmbre' por el que sc aprueba el Rcglarriento por el que se regula la
lrtestaciÓn de los scn'icios postales. insiste en que "si intentada la notifrcación en el
donricilio del interesaclo. nadie putiiera haccrse iu.go cle la nrisrna, se hará constar este
extrcmo en la ilocutncntación del enrpleado tiel operatlor ¡rostal y. en su caso. en el
aviso dc recilro qus ¿lcontl:añe a la notificación, junto co¡r cl dia y la h¡ra en que se
intentó la misma. intcrlto que se repetirii por una sola vez y err una hora clistinta dentro
de los tre-s días siguientes-', y añacle en el apartado 2: "Si practicado cl seguntlo intentg,
úste resultase intiuctuoso por la misrua causa consignada en el pirrrafo anterior o bien
ltor el conocimiento sohrct'enido de alguna cle las previstas cn el artículo siguiente. se
cortsignará dicho extrento cn la oportuna docurr-lentar:ión tlel enrplea<lc, tleJ operador
poslaly, clt sr.r caso, cn el aviso dc recibo que ¿lconrpañe a Ia rrotídcación. junto con l,l
día y la ltora u-lt que se realizó el seguncio intento". Por tanto. ese supuesto "intento clc
notiticación" del 23 de diciembre de 2009 no se practicó cori rcspelo cle las previsiones
legalcs y reglamertlarias, toda vez que exigía curnplirse niediante los dos intenros
referido"^, yel preceptivo scgundo dcntro de los tres días siguicntes al prirnero "a ios
solos efecfos dc e¡rtencler currr¡rlida la obligación dc notificar dentro del plazo nláximo
de duración de Io"^ proceclimientos". de nlockr que no pucde reputarse L.onro un "intento
dc notif-rcación debidatncnte acreditado". en los térrninos exigidos por la reperiria STS
cle I7 de noviembre del 2003.

QUTNTO.- Procede, pues. estilnar el rcf-erid<l motl'vo impugnatorio de la
resolución recurrida. la caclucidad dcl procediniiento. la cual, por lo dcmás. no puclo



nunca alegarse cn el procedirniento por e[ urodo en que se produjo. sin que sea

proccdente, por tanto, entr¿tr en las demás alegacianes oontenidas en el escrito de

demanda, y sin que tanrpoco se aprecie que corlcr.rrra ninguna cle las circunstancias
previstas en la Ley Jurisdiccional {ex art. 139) para que procecla la imposición dc
cC)stas.

Vistos los preccptos legales citados, los concortlantes. v dernás de general y
perlincnte aplicación

FIALL^FIOS

Que debcnlos sstimar y estirnarnos el reourso contencioso-administrat¡vo
inter¡rucsto por Ayala I,sparla. S.A. sontra la desestirnación, por silencio
atlministrativo. clel recurso de alzada dcducitlo corltra la resohición de 2 [ dc rliciemhre
tle 2009 de la Dirección General cle Sostcnibilidad en la Retl de iispacios Naturales de
la Conse-iería de Medio Arnbientc ex¡rresada en el antecedente tle hecho prirncro de
esta serttencia, la cual anularlros por ser disconfonne a f)crecho; y to<lo cllo. sin hacer
cxpresa condena cn costas ¡rrocesales.

Notiliquese la presente scntencia a las partes haciéndoles saber que contra la
tnisttra ¡rueclcrt interponer recurso dc casación fundado en los rnotivos previstos en cl
art' 8tl de la L.J.. el cual habrá de prepararse en el plazo cle diez días a contar desdc la
notificación de esta resolución, previo tlcpósito, tle hacerlo la recurrente. de 50 euros.

Y a su tiempo, con ccrtificacitin dc esta sentencia para su cuni¡rlirniento,
devuelvase el cxpediente admirristrativo al lugar de su proceclencia.

Asi por esta nuesha sentencia que se notificará en legal forma a las partes.
definitivarnente juzgando. lo pronuncianros, mancl¿lmos y firmamos.
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Representantc:
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PROWDENCIA

ILMOS. SRF,S,

PRt SI D llNI'E : DON VrCTüRI A t i(, VALTUESI A B IRI\'UDH¿
M.ACIS I RADOS: D,D^ [l-OY MtNt)F.l ]\,l,,1RTINEZ. D/D"]OSI Cit,rtl l.r_.RrvtLi DEL ptNO RON,ltrRO

En SEVILLA, a 28 de noviernbrc ¿.lc rlos mil once,

Dada cuenta, se scñala para Votación y Fallo tlel presente recurso el ctín 30 dc
novicmbre de 201 l.

Lo acuenla y finna el lhno. sr. l)resitlente de ésta sccción, D.y re.



JUNTR DE RHDAIU〔 lA CONSEJERIA DE CULTURA
Delegaci6n PЮ vincial de Cadiz

INFoRME AReunol6crco

Asunto: Finalizaci6n Actividad Arqueol6gica Preventiva en el encauzamiento del Arroyo
Micaela en el T.M. de San Roque (Cadiz).

Propietario/Promotor: AyALA ESPANA S.A. Haciendas de San Enrique
Arq ue6logo/a directo r I az D . Fernando prado s Martinez
Expte:A-43105 (517)

Con fecha 19-06-08 la Delegada Provincial emiti6 Resoluci6n por la que autoriz aba larealizaci6n de actividad arqueol6gica preventiva en la modalidad de prospecci6n arqueol6gica
superficial en el encauzamiento del Arroyo Micaela en el T.M. de San Roque (C6diz),bajo la
direcci6n del arque6logo D. Fernando prados Martinez.

Los trabajos se iniciaron el 22-ll-2008 y finalizaron el 22 de noviembre de 200g,
presentiindose con fecha 02-12-200g la Memoria final de la actuaci6n.

La actividad realizada se ha desarrollado cumpliendo los condicionantes establecidos en la
Resoluci6n.

En cuanto a la Memoria final se informa que contiene los documentos especificados en el
Decreto 168/03.

Se ha realizado la prospecci6n arqueol6gica superficial sistemiitica intensiva o de
cobertura total de una superficie de 38.400 m2 segfn la metodologia dispuesta en el proyecto
de actuaci6n aprobado.

Los resultados de la actividad arqueol6gica han sido negativos por lo que no se ser6
necesaria arbitrar ninguna medida de protecci6n ni de conservaci6n.

No obstante, se informa que en caso de producirse algrin hallazgo arqueol6gico casual
durante los trabajos (art. 44.1 de la Ley 1611985, de 25 de junio, de patrimonio Hist6rico
espaflol), se estar6 a lo dispuesto en el art. 8l del Decreto lgll99s,de 7 de Febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Protecci6n y Fomento del Patrimonio Hist6rico de Andalucfa.

Lo que se informa a efectos de emisi6n de la resoluci6n prevista en el articulo 48 del
Decreto 19195 de 7 de febrero de Reglamento de Proteccien y Fomento del patrimonio
Hist6rico de Andalucia.

canOvas del Castl‖o,35 :1001C`diz
Telfs 956 009 400/1 Fax 956 009 445



JU‖TR DE R‖ DRIU〔lR CONSttERIA DE CULTURA
Delegaci6n Provincial de Cadiz

Fecha:21‐01_09 AYALA
Haciendas

Ref: DPPIUATP/DDH
Asunto: Fin AAPr en el encauzamiento del Arroyo Micaela
San Roque (Cddiz)
Exp: A-43l08(517)

Con fecha 02-12-08 ha tenido entrada en esta Delegaci6n Provincial la memoria final de
la actividad arqueol6gica preventiva en la modalidad de piospecci6n Arqueol6gica Superficial
realizada en el encauzamiento del Arroyo Micaela en el tdrmino municipal de San Roque
(C6diz), autorizada por la Delegada Provincial de Cultura de la Junta de Andalucia en Ciidiz con
fecha 19-06-2008, bajo la direcci6n del arque6rogo D. Femando prados Martinez.

visto el informe emitido al respecto por la arque6loga inspectora de la actividad y de
conformidad con el articulo 48.3 del Decreto l9l95, de t} de iebrero, de Reglamento de
Protecci6n y Fomento del Patrimonio Hist6rico de Andalucia y en virtud de cimpetencias
atribuidas porel articulo 33.2 del Decreto 168/03, de 17 dejunio, de Reglamento de A"iiridud".
Arqueol6gicas, esta Delegaci6n Provincial,

RESUELVE:

Dar por finalizados los trabajos arqueol5gicos llevados a cabo en er solar de referencia,
no siendo necesario arbitrar medidas de conservaci6n de acuerdo con el informe de la arque6loga
de esta Delegaci6n Provincial que se adjunta. No obstante, se informa que en caso de producirse
algtn hallazgo arqueol6gico casual durante los trabajos (art. 44.1de la Ley 1611995, de 25 de
junio de Patrimonio Hist6rico Espafrol), se estar6 a lo dispuesto en el art. 81 del Decreto 19/1995,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protecci6n y Fomento del Patrimonio
Hist6rico de Andalucia.

Contra la presente resoluci6n que no pone fin a la via administrativ4 cabe interponer
Recurso de Alzada ante la Sra. Consejera de Cultura o ante el 6rgano que la dicta en un plazo de
un mes a contar desde el dia siguiente al de recepci6n de la notificaci6n de esta Resoluci6n,
conforme a lo preceptuado en el art(culo 114 en relaci6n al 107 de la Ley 30/92 de R.J.A.P. y
P.A.C. (redactado segtn la Ley 4199, de 13 de enero), sin perjuicio de cualquier otro que

VINCIAL

Garcia

″ノθ

22月lF21ci

ReglEtrs GEneret

Apartado de Correos 17.

considere conveniente.

canOvas del Ca毀1lo 35 11001 C`diz
Telヽ  95600'400′ , FaX 95る 00'445












