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Provincia de Toledo

Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ZONA REGABLE DEL ALBERCHE
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DEL ALBERCHE. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006192
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para riego, Sectores I al X, 58,53 €/ha.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, Sectores I al X, 0,005153 €/m3.
- Tarifa de Utilización del Agua para riego, Sector XI, 91,92 €/ha.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, Sector XI, 0,009834 €/m3.
- Tarifa de Utilización del Agua para riego, Corralejo, 56,72 €/ha.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, Corralejo, 0,005027 €/m3.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, Abastecimiento a Talavera de la
Reina y su zona, 0,011134 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 14 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6192
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Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
RIEGOS DE ALCOLEA
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE RIEGOS DE ALCOLEA. AÑO 2020.

Código de verificación: 2019.00006193
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para riego, 56,29 €/ha.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, 0,007047 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 14 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6193
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Provincia de Toledo

Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ZONA REGABLE DE AZUTÁN
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE AZUTÁN. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006194
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para riego, 73,46 €/ha.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, 0,009861 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 14 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6194
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Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ZONA REGABLE DE CASTREJÓN M.D.
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DE CASTREJÓN M.D. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006195
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para riego, 25,64 €/ha.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, 0,003177 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 14 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6195
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Provincia de Toledo

Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ZONA REGABLE DE CASTREJÓN M.I.
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LATARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DE CASTREJÓN M.I. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006196
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para riego, 7,72 €/ha.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 14 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6196
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Número 222 · Jueves, 21 de Noviembre de 2019

Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DEL ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006197
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, 0,017387 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 14 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6197
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Provincia de Toledo

Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ZONA REGABLE LA SAGRA-TORRIJOS
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE LA SAGRA-TORRIJOS. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006198
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para riego, 332,92 €/ha.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 14 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6198
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Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006199
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, 0,005417 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 14 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6199
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Provincia de Toledo

Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE PICADAS
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DEL ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE PICADAS. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006200
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, 0,006478 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 14 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6200
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Número 222 · Jueves, 21 de Noviembre de 2019

Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO. AÑO 2020.

Código de verificación: 2019.00006201
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, 0,001344 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 14 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6201
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Provincia de Toledo

Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
SISTEMA DE GUAJARAZ
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
SOBRE APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN DEL GUAJARAZ. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006202
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar los siguientes valores:
- Usuarios de abastecimiento y otros usos de la cuenca del Tajo, 0,006155 €/m3.
- Usuarios de riego de la cuenca del Tajo, 13,33 €/ha.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recurso
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 14 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6202
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Número 222 · Jueves, 21 de Noviembre de 2019

Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
SISTEMA DE NAVALCÁN
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
SOBRE APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN DE NAVALCÁN. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006203
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar los siguientes valores:
- Usuarios de abastecimiento y otros usos de la cuenca del Tajo, 0,085279 €/m3.
- Usuarios de riego de la cuenca del Tajo, 3,03 €/ha.
- Usuarios no consuntivos de la cuenca del Tajo, 0,005684 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recurso
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 14 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6203
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Provincia de Toledo

Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
SISTEMA DE CABECERA DEL TAJO
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DEL CANON DE REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006398
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar los siguientes valores:
- Usuarios de abastecimiento del Sudeste, 0,001838 €/m3.
- Usuarios de abastecimiento y otros usos de la cuenca del Tajo, 0,001846 €/m3.
- Usuarios de riego de la cuenca del Tajo, 5,45 €/ha.
- Usuarios de riego del Sudeste, 0,001838 €/m3.
- Usuarios hidroeléctricos de la cuenca del Tajo, 0,000100 €/Kwh.
- Usuarios no consuntivos de la cuenca del Tajo, 0,000123 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recurso
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 22 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6398
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Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ZONA REGABLE DE LA TAJERA
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DEL CANON DE REGULACIÓN DE LA TAJERA. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006399
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar los siguientes valores:
- Usuarios de abastecimiento y otros usos de la cuenca del Tajo, 0,017175 €/m3.
- Usuarios de riego de la cuenca del Tajo, 29,96 €/ha.
- Usuarios hidroeléctricos de la cuenca del Tajo, 0,001613 €/Kwh.
- Usuarios no consuntivos de la cuenca del Tajo, 0,001146 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recurso
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 22 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6399
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Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ZONA REGABLE DEL TIÉTAR
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DEL CANON DE REGULACIÓN DEL TIÉTAR. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006400
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar los siguientes valores:
- Usuarios de abastecimiento y otros usos de la cuenca del Tajo, 0,012923 €/m3.
- Usuarios de riego de la cuenca del Tajo, 26,59 €/ha.
- Usuarios hidroeléctricos de la cuenca del Tajo, 0,000124 €/Kwh.
- Usuarios no consuntivos de la cuenca del Tajo, 0,000856 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recurso
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 22 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6400
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Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
CANALES DE ARANJUEZ
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE CANALES DE ARANJUEZ. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006401
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para Riego, Canal de las Aves, 133,63 €/ha.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, Canal de las Aves, 0,012625 €/m3.
- Tarifa de Utilización del Agua para Riego, Acequia Real del Tajo, Caz Chico y Azuda, 159,69 €/ha.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, Acequia Real del Tajo, Caz Chico y
Azuda, 0,015316 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 22 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6401
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Provincia de Toledo

Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ZONA REGABLE DEL TIÉTAR
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL JARAMA. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006402
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para riego, 65,84 €/ha.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, 0,0029 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 22 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6402
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Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ZONA REGABLE DEL TIÉTAR
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL TIÉTAR. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006403
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y una vez finalizado el periodo de
información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al respecto, esta Presidencia ha
resuelto aprobar el siguiente valor.
- Tarifa de Utilización del Agua para riego, 61,31 €/ha.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, 0,008123 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 22 de noviembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6403
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Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE ALMOGUERA-ALGODOR. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006644
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

Finalizado el periodo de información pública, se han recibido escritos de alegaciones en plazo, que
han sido desestimados según los informes del Área de Explotación y del Área de Régimen JurídicoPatrimonial, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, esta Presidencia ha resuelto
aprobar los siguientes valores.
- Tarifa de Utilización del Agua para usos varios distintos de riego, 0,0011903 €/m3.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 3 de diciembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6644

Página 16

BOLETÍN OFICIAL

Número 235 · Miércoles, 11 de Diciembre de 2019

Provincia de Toledo

Ministerio para la Transición Ecológica
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
SISTEMA DEL ALBERCHE
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO SOBRE APROBACIÓN
DEL CANON DE REGULACIÓN DEL ALBERCHE. AÑO 2020

Código de verificación: 2019.00006645
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

Finalizado el periodo de información pública, se han recibido escritos de alegaciones en plazo, que
han sido desestimados según los informes del Área de Explotación y del Área de Régimen JurídicoPatrimonial, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, esta Presidencia ha resuelto
aprobar los siguientes valores.
- Usuarios de abastecimiento y otros usos de la cuenca del Tajo, 0,002206€/m3.
- Usuarios de riego de la cuenca del Tajo, 0,02 €/ha.
- Usuarios hidroeléctricos de la cuenca del Tajo, 0,000038 €/Kwh.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la presente resolución tiene carácter económicoadministrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o
reclamación económico-administrativa para su remisión, esta última ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. Ambos recurso
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 3 de diciembre de 2019.–A propuesta del Director Técnico.–El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
N.º I.-6645

