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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Resolución del expediente de modificación de características de concesión de los

aprovechamientos de aguas superficiales procedentes de los ríos Duero y Gormejón,

de referencia MC/C-1546/2011-BU (Alberca-INY), con destino a riego y uso ganadero

en los términos municipales de Villalba de Duero, Gumiel de Mercado y Haza (Burgos)

Expediente: MC/C-1546/2011-BU (Alberca-INY). Ref. local: C-7378-BU (BU-84).

Examinado el expediente incoado a instancia de Explotación Agrícola Ventosilla,
S.A. (A33602004) solicitando la modificación de características de concesión de los
aprovechamientos de aguas superficiales procedentes de los ríos Duero (DU-825) y
Gromejón (DU-338), en los términos municipales de Villalba de Duero, Gumiel de Mercado
y Haza (Burgos), por un volumen máximo anual de 3.212.344,50 m3, un caudal máximo
instantáneo de 1.057,88 l/s y un caudal medio equivalente de 154,91 l/s, con destino a
riego y a uso ganadero, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 13 de marzo de 2017, la autorización
de la modificación de características de concesión de aguas superficiales con las
características principales que se reseñan a continuación: 

Anular las inscripciones que constan a nombre de Explotación Agrícola Ventosilla,
S.A., con números de inscripción:

– 63.775, 63.776 y 63.777 del Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas, relativas al aprovechamiento de referencia BU-12-10.

– 63.778 del Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, relativa al
aprovechamiento de referencia BU-84.

– 12.090 de la Sección A del Registro de Aguas, relativa al aprovechamiento de
referencia BU-46.

– 18.752 de la Sección A del Registro de Aguas, relativa al aprovechamiento de
referencia CP-21712-BU.

– 19.145 de la Sección A del Registro de Aguas, relativa al aprovechamiento de
referencia CP-249/2003-BU.

Autorizar la modificación de características de concesión de aguas superficiales, de
acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente
referenciado, y cuyas características del derecho son: 
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Titular: Explotación Agrícola Ventosilla, S.A.

N.I.F.: A33602004. 

Tipo de uso: Riego de 1.268,31 ha (588,66 de cultivos herbáceos por aspersión y
679,65 ha de cultivos leñosos por goteo) y uso ganadero  (limpieza de instalaciones). 

Uso consuntivo: Sí. 

Volumen máximo anual (m3): 3.212.344,50.

Volumen máximo mensual (m3): 

Mes Volumen máx. mensual (m3)

Oct 38.244,40

Mar 128.686,40

Abril 213.475,70

May 431.729,60

Jun 718.757,10

Jul 907.805,90

Ago 609.473,10

Sep 164.172,30

Caudal máximo instantáneo (l/s): 1.057,88.

Caudal medio equivalente (l/s): 154,91.

Procedencia de las aguas: Río Duero (DU-825) y río Gromejón (DU-338).

Plazo por el que se otorga: 75 años desde el 1 de enero de 1986, según lo
establecido en la disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley de Aguas.

Observación: En el caso de existir obras, construcciones o instalaciones fijas sobre
el Dominio Público Hidráulico, relativas a las tomas de aguas superficiales de las
inscripciones que ahora se dan de baja, deberán ser demolidas en presencia del personal
de la Comisaría de Aguas, debiendo comunicar con anterioridad esta situación a la
Confederación Hidrográfica del Duero.

Títulos que amparan el derecho:

– Resolución de transferencia de titularidad, revisión de características y unificación
de fecha 23 de febrero de 1978. Dirección General de Obras Hidráulicas (BU-12-10
(C-7376-BU)).

– Resolución de concesión de fecha 15 de diciembre de 1955. Orden Ministerial
(BU-84 (C-7378-BU)). Ampliación por Orden Ministerial de fecha 11 de diciembre de 1979.

– Resolución de concesión de fecha 20 de agosto de 1948. Orden Ministerial (BU-46
(C-451)). Resolución de modificación de características de concesión de fecha 13 de enero
de 1993. Confederación Hidrográfica del Duero.

– Resolución de concesión de fecha 24 de febrero de 2013. Confederación
Hidrográfica del Duero (CP-21712-BU).
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– Resolución de concesión de fecha 9 de octubre de 2007. Confederación
Hidrográfica del Duero (CP-249/2003-BU).

– La presente resolución de modificación de características de concesión de 13 de
marzo de 2017. Confederación Hidrográfica del Duero (MC/CP-1546/2011-BU).

El contenido íntegro de la resolución de modificación de características de
concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que
se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica, o a través de
la página web www.chduero.es (Inicio/Tramitación/Resoluciones de concesión).

En Valladolid, a 13 de marzo de 2017.

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