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Expediente: Catálogo de Aguas Privadas 
T.M.: MIJAS (MÁLAGA) 

Por el presente se remite a esa Alcaldía el anuncio que se adjunta, con el ruego de su exposición 

publica en el tablón de edictos de ese Ayuntamiento por el plazo que señala en el texto del anuncio. 

Asimismo, y en base al deber de cooperación y asistencia activas entre Administraciones Públicas 

que resulta del art4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, se ruega encarecidamente la devolución, en 

el más breve plazo posible, del citado anuncio con diligencia acreditativa del plazo por el que haya sido 

expuesto. También se ruega que se indique si en dicho plazo hubieran recibido en ese ayuntamiento 

reclamaciones acerca del mismo anuncio._ 
------- 

Tanto la devolución del anuncio, como cualquier otra circunstancia relacionada con el mismo, 

pueden realizarse a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuyas señas se expresan 

a continuación. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
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Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al 

no haber sido posible la notificación personal, se hace público para conocimiento de la relación de 
interesados referenciada, el siguiente anuncio. 

Esta Consejería está procediendo a efectuar los trámites necesarios para la inscripción en el 

Registro de Aguas Públicas de los siguientes aproveChamientos del Termino Municipal de MALAGA 

(MÁLAGA). 

Siendo en estos expedientes imprescindible para el reconocimiento de los mencionados derechos, 
se ha procedido a requerir documentación a los solicitantes que se relacionan a continuación, sin que 

haya sido posible realizar notificación personal de dicho requerimiento. 

Expediente Provincia Término Municipal 

Titular 

_ 
Documentación a 

Subsanar 
Nombre Apellido 

M-0710-90 MÁLAGA MIJAS JOSÉ 
OSORIO 

RODRÍGUEZ 
7 

M-0710-51 MÁLAGA MIJAS FRANCISCO 
SERRANO 

MARTÍN 
1,3,4, 

Referencias:  

Documento reciente acreditativo de la propiedad de la finca (en todo caso, original o 

copia compulsada). 

Acreditación del total de la superficie de riego solicitada 

Plano parcelario del catastro donde se señale el perímetro de la finca, la delimitación de 
la superficie regable y se marquen las obras a realzar y distancias a otros 
aprovechamientos de agua y cauces públicos. 

Memoria justificativa del volumen y usos previstos para el agua. 

Documentación acreditativa de la representación que ostenta (en el caso de empresas). 

Escritura de constitución de la entidad. 

1. Ratificación de la solicitud por parte de los restantes propietarios de la finca. 

8. Justificación técnica de la bomba. 
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ClireablaneT4 deF~ly Gestión clá Dcntio !tito ~afro 

Justificación de la antigüedad de la captación situada en acuífero sobreexplotado. 

Documento justificativo de imposibilidad de abastecimiento de la red municipal, según 

lo establecido en el art.124.2 R.D.P.H. lo establecido en el art.124.2 R.D.P.H. 

CIF de la entidad. 

Análisis bacteriológico de las aguas realizado por laboratorio homologado, donde se 

indique la potabilidad de las mismas. 

13.Titulo que acredite el derecho al aprovechamiento con anterioridad al 1 de enero de 

1986 ( art.195 del R.D.P.H) 

14.Declaración jurada de no modificar las caracteristicas del aprocvechamiento. 

En consecuencia, por medio del presente se pone en conocimiento de los citados interesados que 

de acuerdo con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le requiere la presentación de la • 

documentación señalada en el plazo de 10 DÍAS a contar desde la fecha de finalización del plazo de 

exposición del presente anuncio. En caso contrario, ante la imposibilidad de continuar la tramitación del 

expediente sin la documentación requerida, se procederá al archivo definitivo del mismo, sin más trámite. 

Para cualquier información adicional sobre este expediente pueden ponerse en contacto con la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, cuyas señas se indican a continuación: 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático 

Dirección General de Planificación y Gestión del D.P.H 

Paseo de Reding,n°20 

29071-Málaga 

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DEL D.P.H. Y 

CALIDAD DE LAS AGUAS 

Fdo.: Fenando Ferragut Aguilar 
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