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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

48 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
del canon de regulación del Alberche. Año 2022.

Finalizado el período 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 Jurídico-Patrimonial, 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: 0,002713 euros/m3.
— Usuarios de riego de la cuenca del Tajo: 7,41 euros/ha.
— Usuarios hidroeléctricos de la cuenca del Tajo: 0,000028 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recurso deberán dirigirse a la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Madrid, a 11 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.

(02/32.021/21)



JUEVES 9 DE DICIEMBRE DE 2021B.O.C.M. Núm. 293 Pág. 281

B
O

C
M

-2
02

11
20

9-
41

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

41 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
de la tarifa de utilización del agua de Almoguera-Mondéjar. Año 2022.

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 finali-
zado el período de información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al res-
pecto, esta Presidencia ha resuelto aprobar el siguiente valor.

— Tarifa de utilización del agua para usos varios distintos de riego: 0,024276 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Madrid, a 4 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Ciudad.

(02/31.941/21)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

44 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
del canon de regulación de Cabecera del Tajo. Año 2022.

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 período de información pública y no haberse presentado ninguna reclamación
al respecto, esta Presidencia ha resuelto aprobar los siguientes valores:

— Usuarios de abastecimiento del Sudeste: 0,002945 euros/m3.
— Usuarios de abastecimiento y otros usos de la cuenca del Tajo: 0,002945 euros/m3.
— Usuarios de riego de la cuenca del Tajo: 8,32 euros/ha.
— Usuarios de riego del Sudeste: 0,002945 euros/m3.
— Usuarios hidroeléctricos de la cuenca del Tajo: 0,000054 euros/kwh.
— Usuarios no consuntivos de la cuenca del Tajo: 0,000196 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente resolución.

A propuesta del director técnico.
Madrid, a 4 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El

presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
(02/31.974/21)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

47 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
de la tarifa de utilización del agua del Canal del Henares. Año 2022.

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 fina-
lizado el período 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: 13,86 euros/ha.
— Tarifa de utilización del agua para usos varios distintos de riego: 0,001650 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Madrid, a 4 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.

(02/32.018/21)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

42 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
de la tarifa de utilización del agua de Canales de Aranjuez. Año 2022.

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 finali-
zado el período de información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al res-
pecto, esta Presidencia ha resuelto aprobar el siguiente valor.

— Tarifa de utilización del agua para riego, Canal de las Aves: 114,39 euros/ha.
— Tarifa de utilización del agua para usos varios distintos de riego, Canal de las

Aves: 0,009533 euros/m3

— Tarifa de aplicación a las fincas directamente explotadas por el Patrimonio Nacio-
nal: 20,06743 euros/ha.

— Tarifa de utilización del agua para riego, Acequia Real del Tajo, Caz Chico y Azu-
da:.109,92 euros/ha.

— Tarifa de utilización del agua para usos varios distintos de riego, Acequia Real del
Tajo, Caz Chico y Azuda: 0,009160 euros/m3.

— Tarifa de aplicación a las fincas directamente explotadas por el Patrimonio Nacio-
nal: 25,50007 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Madrid, a 4 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Ciudad.

(02/31.944/21)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

45 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aproba-
ción de la tarifa de utilización del agua para el abastecimiento a Casrama con recursos del
Manzanares. Año 2022.

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 período 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: 0,004996 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente resolución.

A propuesta del director técnico.
Madrid, a 4 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El

presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
(02/32.008/21)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

43 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
de la tarifa de utilización del agua Casrama desde La Aceña. Año 2022.

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 finali-
zado el período de información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al res-
pecto, esta Presidencia ha resuelto aprobar el siguiente valor.

— Tarifa de utilización del agua para usos varios distintos de riego: 0,008991 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Madrid, a 4 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Ciudad.

(02/31.952/21)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

56 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
de la tarifa de utilización del agua del abastecimiento depósito regulación ETAP Colmenar
Viejo. Año 2022.

Finalizado el período 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 Jurídico-Patrimonial, 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: 0,256067 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente resolución.

Madrid, a 4 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.

(02/32.041/21)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

55 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
de la tarifa de utilización del agua del abastecimiento de la Arteria Eje N-III. Año 2022.

Finalizado el período 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 Jurídico-Patrimonial, 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 0,000337 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Madrid, a 4 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.

(02/32.040/21)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

54 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
de la tarifa de utilización del agua del abastecimiento Fundación Sur. Año 2022.

Finalizado el período 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 Jurídico-Patrimonial, 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: 0,005080
euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente resolución

Madrid, a 8 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.

(02/32.036/21)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

57 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
del canon de regulación del sistema del Henares. Año 2022.

Finalizado el período 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 Jurídico-Patrimonial, 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: 0,023092 euros/m3.
— Usuarios de riego de la cuenca del Tajo: 36,62 euros/ha.
— Usuarios hidroeléctricos de la cuenca del Tajo: 0,000982 euros/kwh.
— Usuarios no consuntivos de la cuenca del Tajo: 0,001538 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recurso deberán dirigirse a la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Madrid, a 18 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.

(02/32.312/21)
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49 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
de la tarifa de utilización del agua de la Z. R. del Jarama. Año 2022.

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 fina-
lizado el período 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: 70,95 euros/ha.
— Tarifa de utilización del agua para usos varios distintos de riego: 0,004730 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Madrid, a 4 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.

(02/32.023/21)
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40 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
del canon de regulación de la Aceña. Año 2022.

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 finali-
zado el período de información pública y no haberse presentado ninguna reclamación al res-
pecto, esta Presidencia ha resuelto aprobar los siguientes valores:

— Usuarios de abastecimiento y otros usos de la Cuenca del Tajo: 0,008450 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Madrid, a 4 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Ciudad.

(02/31.932/21)
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39 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
del Canon de Regulación de La Tajera. Año 2022.

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 período 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: 0,021181 euros/m3.
— Usuarios de riego de la cuenca del Tajo: 42,38 euros/m3.
— Usuarios hidroeléctricos de la cuenca del Tajo: 0,000950 euros/m3.
— Usuarios no consuntivos de la cuenca del Tajo: 0,001276 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente resolución.

A propuesta del director técnico.
Madrid, a 8 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
(02/31.927/21)
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37 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
del Canon de Regulación de Las Navas del Marqués. Año 2022.

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 período de información pública y no haberse presentado ninguna reclamación
al respecto, esta Presidencia ha resuelto aprobar el siguiente valor:

— Usuarios de abastecimiento y otros usos de la cuenca del Tajo: 0,029881 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente resolución.

A propuesta del director técnico.
Madrid, a 8 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
(02/31.921/21)
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38 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
del Canon de Regulación Los Morales. Año 2022.

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 período de información pública y no haberse presentado ninguna reclamación
al respecto, esta Presidencia ha resuelto aprobar el siguiente valor:

— Usuarios de abastecimiento y otros usos de la cuenca del Tajo: 0,031684 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente resolución.

A propuesta del director técnico.
Madrid, a 8 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
(02/31.923/21)
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50 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
de la tarifa de utilización del agua de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Año 2022.

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 fina-
lizado el período 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: 0,006125 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Madrid, a 4 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.

(02/32.024/21)
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53 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
de la tarifa de utilización del agua de la conducción de Picadas-Valmayor. Año 2022.

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: 0,000111
euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente resolución.

Madrid, a 8 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.

(02/32.030/21)
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46 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
de la tarifa de utilización del agua para el abastecimiento Ramal Sur-Torrelaguna. Año 2022.

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 período 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: 0,001726 euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente resolución.

A propuesta del director técnico.
Madrid, a 4 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El

presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.
(02/32.017/21)
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51 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación
de la tarifa de utilización del agua para el abastecimiento de la arteria de refuerzo a San
Fernando de Henares, Coslada y Torrejón de Ardoz. Año 2022.

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 período 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: 0,001792
euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente resolución.

Madrid, a 8 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.

(02/32.026/21)
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52 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Tajo

Resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre aprobación de
la tarifa de utilización del agua para el abastecimiento refuerzo del Sifón del Pardo. Año 2022.

Finalizado el período 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 Jurídico-Patrimonial, 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: 0,000373
euros/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 económico-administrativo, por lo que podrá interponerse contra la misma re-
curso potestativo de reposición o reclamación económico-administrativa para su remisión,
esta última ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que sea posible si-
multanear estas dos vías de impugnación. Ambos recursos deberán dirigirse a la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y presentarse dentro del mes siguiente a la publicación de la
presente resolución.

Madrid, a 8 de noviembre de 2021.—El jefe de Unidad, Álvaro Martínez Dietta.—El
presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad.

(02/32.028/21)
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