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III. Administración del Estado

ConfederaCión HidrográfiCa del duero
Comisaría de aguas

NotifiCaCióN edictal. Resolución de extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas del río Esla, en el 
término municipal de Manzanal del Barco (Zamora). Expte. 2366/2009 (alberca-NiP).

Notificación edictal al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con fecha 8 de febrero de 2011, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha dictado la presente Resolución:

Asunto: Resolución de extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas del río Esla, en el término municipal de 
Manzanal del Barco (Zamora), con destino a usos industriales  del que es titular D. Constantino F. San Julián y Baones.

N.º expediente: 2366/2009 (Alberca-NIP).

Examinado el expediente de extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas del río Esla, en el término muni-
cipal de Manzanal del Barco (Zamora), con destino a usos industriales, del que es titular D. Constantino F. San Julián y 
Baones.

Hechos

En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprove-
chamiento de aguas del río Esla:

N.º de registro general: 12.005.

Tomo: Libro 7, folio 64.

N.º de aprovechamiento: 97.

N.º de inscripción: 1.

Clase de aprovechamiento: Usos industriales.

Nombre del usuario: D. Constantino F. San Julián y Baones.

Término municipal y provincia de la toma: Manzanal del Barco (Zamora).

Caudal máximo concedido: 11 l/s.

Título del derecho: 23/04/1962: Concesión Comisaría de Aguas.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero ha comprobado que el citado aprovechamiento se encuentra en desuso por 
un período superior a tres años por causas imputables al interesado.

Por ello, se producen las circunstancias previstas en el art. 66.2 del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que señala: El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea 
el título de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años 
consecutivos, siempre que aquélla sea imputable al titular.

Conforme autoriza el art. 163.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, los expedientes de extinción podrán iniciarse de oficio, ajustándose a las normas de este artículo, cual-
quiera que sea la causa de aquélla.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica del Duero acordó iniciar expediente de extinción del derecho por 
caducidad en fecha 2 de septiembre de 2009 y de conformidad con lo establecido en el art. 165.1 y concordantes del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril se remitió notificación 
personal al titular del mismo a fin de que en el plazo de quince días formulara las alegaciones que en su defensa estimara 
oportuno, siendo devuelta dicha notificación (como acredita acuse de recibo de Correos de fecha 10 de septiembre de 
2009). Por dicho motivo, en cumplimiento del art. 59.5 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procedió a la notificación por edictos mediante publicación en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, n.º 252, de fecha 30 de octubre de 2009, y su exposición en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Gijón.

Sometido el expediente a información pública de conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2, en relación con el art. 
163.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con inserción del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del 
Principado de asturias de Zamora, n.º 145 de fecha 14 de diciembre de 2009, y su exposición en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Manzanal del Barco (Zamora), no se presentaron alegaciones.

Remitida a la Junta de Castilla y León copia de la documentación del expediente con fecha 18 de noviembre de 2009, 
a los efectos que establece el art. 163.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se recibieron informes de los 
Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo y de Agricultura y Ganadería de Zamora, en el sentido de que 
no existe impedimento para la continuación del expediente de extinción de referencia.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 48 de 28-ii-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
1
3
6

El 18 de marzo de 2010, se realizó una visita de reconocimiento del aprovechamiento, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 165.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, por el personal técnico de esta Confederación Hidro-
gráfica del Duero, con asistencia de D.ª Ana Isabel Baena Argüello, Alcaldesa del Ayuntamiento de Manzanal del Barco, 
en representación del mismo, y sin asistencia del titular que carece de domicilio conocido, todo ello por disposición del 
mencionado precepto, que regula la visita de reconocimiento, citándose a los interesados con identidad y domicilio co-
nocidos, a los Ayuntamientos.

En la referida visita se levantó acta y comprobó por el personal técnico de esta Confederación Hidrográfica del Duero: 
que el aprovechamiento lleva más de tres años consecutivos sin explotación. No existe rastro del aprovechamiento.

El trámite de vista del expediente se efectuó conforme el art. 163.5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
siendo notificado al titular por medio de edicto publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de Zamora n.º 
43, de fecha 16 de abril de 2010, y expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Manzanal del Barco y en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, n.º 9 de fecha 13 de enero de 2011 y su exposición en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Gijón. Durante el mismo no se presentaron alegaciones.

El 14 de diciembre de 2010 se remitió el expediente de extinción del derecho para su preceptivo informe a la Abogacía 
del Estado en Valladolid.

Fundamentos de derecho

El art. 165.1 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, establece el procedimiento de extinción del derecho al uso privativo de las aguas por caducidad de la 
concesión de que se trata.

El Área de Régimen de Usuarios de la Comisaría de Aguas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, informó con 
fecha 25 de marzo de 2010, en el sentido de que el derecho al aprovechamiento, se encuentra incurso en caducidad por 
haber estado paralizada su explotación por tiempo superior a tres años consecutivos, por causa imputable a su titular, 
a tenor de lo previsto en el art. 66.2 del texto refundido de la Ley de Aguas.

La Abogacía del Estado, en su informe emitido el 21 de diciembre de 2010, manifestó que visto el expediente, no tiene 
ningún reparo legal que oponer al contenido del mismo.

A la vista de lo expuesto, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de lo dispuesto en los art. 30 y 80 del 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,

R E S U E L V E

Primero.—Declarar la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, por caducidad de la concesión, por la inte-
rrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos imputable al titular.

Segundo.—Cancelar la inscripción del mismo en el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, con 
NRG: 12.005.

De la presente resolución se dará traslado al Servicio de Registro de Aguas y Recursos Hidráulicos de la Comisaría de 
Aguas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, a los fines de cancelación de la inscripción en el Registro de Aguas, 
al Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, a la Dirección Técnica, al G. Fluvial Sector ZA-5 y al G. Mayor Zona 
11 Zamora Sur.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella, puede in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar previamente recurso de 
reposición ante esta Confederación Hidrográfica del Duero en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en 
los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Valladolid, a 8 de febrero de 2011.—El Presidente.—P.D. (Res. 10-1-05, BOE 23-2-05), el Comisario de Aguas.—Lo 
que le comunico para su conocimiento y efectos, la Jefe de Área de Régimen de Usuarios.—Cód. 2011-03136.
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