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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Antoliano Ausín Revilla con CIF/NIF 13098592T y con domicilio en calle Trespaderne,
9, 2.º B, 09002 Burgos,solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización
para la realización de obras en zona de servidumbre y policía del arroyo Verdugal, a su
paso por el término municipal de Villangómez (Burgos). 

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

Se solicita el cerramiento mediante vallado metálico de tres fincas urbanas
colindantes que lindan con la carretera de Montuenga, la calle Los Olmos y con el arroyo
Verdugal, que se encuentra encauzado con muros de hormigón a su paso por las
mencionadas parcelas.

El cerramiento se solicita a 4 m del cauce del mencionado arroyo para estar en las
mismas condiciones que el propietario de la margen opuesta.

En el norte de la finca, hay un muro de hormigón de 1,5 m aproximadamente, el
arroyo discurre entre la finca (margen derecho) y una calle de terreno público (margen
izquierdo) se solicita colocar el cerramiento en dicho muro, ya que este tramo se puede
limpiar accediendo desde dicha calle, por otro lado en la parte norte, una zona del arroyo
está soterrada y se solicita hacer la entrada de la finca con una puerta de 4 m, dejando
2 m de separación desde le cerramiento al tramo del arroyo que está soterrado ya que en
esta zona hay una curva.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 126
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren afectados ante la Subdelegación del Gobierno en Burgos o ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes Católicos, 22 - 09005 Burgos,
donde se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de referencia
(OZ-4337/17-BU).

En Valladolid, a 27 de marzo de 2017.

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H.,
Rogelio Anta Otorel
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