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MINISTERIO

CONFEDERACIÓN

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

HIDROGRÁFICA
DEL GUADIANA, O.A.

Y EL RETO DEMOGRÁFICO

COMISARÍA DE AGUAS

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE SOLICITUD DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS
CLASE DE SOLICITUD:

Autorización administrativa para acondicionamiento de cauce.

PETICIONARIO:

AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE CANTOS

EXPEDIENTE:

LICA 10/21

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS ACTUACIONES:
•

Localización: La zona de actuación se encuentra localizada en zona de dominio público
hidráulico del arroyo del Bodión Chico y del arroyo del Chorlito, en el T.M. Fuente de
Cantos (Badajoz), en las siguientes coordenadas U.T.M. Huso (29):
-

Arroyo del Bodión Chico: inicio del tramo X: 734.511; Y: 4.231.113, final del tramo
X: 733.806; Y: 4.231.748.

-

•

Arroyo del Chorlito: inicio del tramo X: 734.655; Y: 4.235.769, final del tramo X: 734.405;
Y: 4.235.634.
Características de la actuación: El trabajo consiste en:
-

Arroyo del Bodión Chico: retirada de sedimentos y restos de vegetación herbácea y
arbórea que se encuentra seca, en mal estado y/o caída en el cauce, impidiendo la
libre circulación de las aguas; la actuación se realizará en un tramo de 1.200 m de
longitud, 10 m de ancho en coronación y 3 m de profundidad media.

-

Arroyo del Chorlito: retirada de sedimentos y restos de vegetación herbácea y
arbórea que se encuentra seca, en mal estado y/o caída en el cauce, impidiendo la
libre circulación de las aguas; la actuación se realizará en un tramo de 300 m de
longitud, 6 m de ancho en coronación y 3 m de profundidad media.

Lo que se hace público para general conocimiento pudiendo los que se consideren
afectados por estas actuaciones presentar las alegaciones que estimen oportunas, durante
el plazo de VEINTE (20) DÍAS, en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, O.A., en el Ayuntamiento de FUENTE DE CANTOS o ante el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4. de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El expediente estará de manifiesto en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, O.A. sita en Avda. Sinforiano Madroñero, 12 – C.P. 06011 Badajoz
En Badajoz, a __ de ____ de____.

EL COMISARIO DE AGUAS
Fdo.: Ángel Nieva Pérez
(Firmado Electrónicamente)
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