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administración del estado
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
inFormación PÚBlica
sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas
1.- en el registro de aprovechamientos de aguas Públicas, figura la siguiente inscripción
relativa a un aprovechamiento de aguas del río abión:
- número de registro general: 45.100.
- tomo: 28.
- nº de inscripción: 2.
- clase de aprovechamiento: Fuerza motriz para producción de energía eléctrica y accionamiento de un molino y piscifactoría.
- titular: d. ernesto torcal martínez y d. José moreno moreno.
- lugar, término y provincia de la toma: Blacos (soria).
- caudal máximo concedido (l/s): 188.
- salto bruto (m): 9,10.
- título de derecho: Prescripción acreditada mediante acta de notoriedad autorizada por el notario de Burgo de osma, d. manuel Benito Pérez: 15-04- 1964. orden ministerial: 26-04-1968.
transferencia en virtud de escritura de compraventa, autorizada por el mismo notario: 6-12-1967.
transferencia en virtud de escritura de compraventa autorizada por el mismo notario: 19-101969. orden ministerial: 22-06-1970. concesión comisaría de aguas del duero: 13-03-1975.
observaciones: la primitiva inscripción, por prescripción, a favor de la comunidad de Vecinos de torreblacos, pasando a d. alfredo tejedor Pérez, según escritura de compraventa de
6-12-1967 y de éste a los actuales usuarios, según escritura de 19-10-1969. José moreno moreno tiene tres cuartas partes indivisas y ernesto torcal martínez dos quintas partes indivisas.
molino y fábrica de electricidad al sitio “el Hoyo”.
2.- el Área de Gestión del dominio Público Hidráulico de esta confederación Hidrográfica
del duero propuso con fecha 15 de septiembre de 2011, que se iniciara el trámite de extinción
del derecho por caducidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del texto refundido de la ley de aguas, aprobado por r.d. legislativo 1/2001, de 20 de julio, que señala que:
“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 aquella sea imputable al titular”.
en dicho informe se hace constar que: “realizada visita de inspección por parte de esta Área
(de Gestión del dominio Público Hidráulico), el pasado 18 de julio de 2011 al aprovechamiento
de aguas del río abión en el término municipal de Blacos (soria), con destino a piscifactoría de
la que es titular d. José moreno moreno y que dio lugar al acta de la que se acompaña una copia
se ha podido constatar: Que el aprovechamiento de referencia ci-6673-so lleva más de tres años
consecutivos sin uso atribuibles al titular de la concesión, por lo que procede el inicio de expediente de extinción del derecho de esta concesión de la que es cotitular d. José moreno moreno”.
3.- el 19 de septiembre de 2011, por acuerdo de esta confederación Hidrográfica del duero, se
dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho al aprovechamiento
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reseñado, por la interrupción permanente de su explotación durante tres años consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del texto refundido de la ley de aguas.
esta confederación ha acordado someter dicho expediente, de conformidad y a los efectos
previstos en los artículos 163.3 y 165 del reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por real decreto 849/1986, de 11 de abril, a información pública durante un plazo de 20
días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta confederación cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, 24 de octubre de 2011.– la Jefa del servicio del registro de aguas, ana i. Guardo Pérez.
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