MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL GUADIANA

HOJA INFORMATIVA SOBRE LA SOLICITUD DE DESLINDE
DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

01 OBJETIVO
El objeto de esta hoja es informar al peticionario sobre la tramitación que conlleva el procedimiento de apeo y
deslinde del dominio público hidráulico, e indicar los datos y/o documentos que deben aportarse a la solicitud.

02 QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLO
Cualquier persona natural o jurídica que pretenda deslindar el dominio público hidráulico, debe solicitarlo
previamente

03 QUIÉN RESUELVE
La resolución que aprueba el deslinde del dominio público hidráulico la dicta la Administración Hidráulica. En la
cuenca del Guadiana, el organismo competente es la Confederación Hidrográfica del Guadiana, siendo la
Comisaría de Aguas la unidad encargada de su tramitación.

04 CÓMO Y DÓNDE SE SOLICITA
Existe un modelo de solicitud donde figuran los datos que deben cumplimentarse y la documentación que es necesario aportar para tramitar el expediente. Una vez cumplimentada la solicitud, junto con la documentación requerida, se podrá presentar en:





Los registros de entrada de esta Confederación en Badajoz, Mérida, Don Benito, Ciudad Real y Madrid.
Los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado o
a la Administración de las Comunidades Autónomas.
A través del Servicio de Correos mediante correo certificado.
En los demás registros a que hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/1992).

05 TRIBUTOS EXIGIBLES
El Organismo de cuenca elaborará el presupuesto aproximado del coste de todos los trabajos necesarios hasta
completar el apeo y deslinde del tramo1. El peticionario deberá depositar la totalidad del importe estimado en
concepto de provisión de fondos, así como abonar las tasas correspondientes, sin perjuicio de la liquidación final
que se realice una vez terminado el procedimiento. (artículos 241 y 242 del Real Decreto 849/1986, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
[RDPH]).

06 DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE


1

Modelo de solicitud DE DESLINDE DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, debidamente cumplimentado,
dónde se indica la documentación precisa.

Los trabajos necesarios se citan, en resumen, en el apartado 07 TRAMITACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO:

Ctra. de Porzuna, 6
13002 CIUDAD REAL
TEL.: 926274942
FAX: 926232288




Fotocopia del DNI del solicitante o del firmante si actúa en representación de una persona jurídica2.
Plano de situación de la zona donde se refleje claramente el tramo de cauce a deslindar, indicando si se
trata de una sola margen o de ambas.

07 TRAMITACIÓN
En líneas generales, recibida la solicitud y documentación requerida, se realizan los siguientes trámites:








Comprobación de los datos, examen de la documentación (se pedirá que se complete si procede).
Elaboración del presupuesto de valoración de los trabajos a realizar y comunicación de su importe al
peticionario para que ingrese la cantidad indicada en la Caja General de Depósitos de la provincia donde
3
se sitúe el tramo a deslindar una vez efectuado el ingreso
El acuerdo de incoación definirá claramente el tramo de cauce que se ha de deslindar, referido a puntos
fijos sobre el terreno y dispondrá la suspensión cautelar del otorgamiento de concesiones y autorizaciones
que puedan afectar al dominio público hidráulico o dificulten los trabajos a realizar.
Publicación del acuerdo de incoación en el/los Boletín/es Oficial/es de la/s Provincia/s (BOP), y en el/los
Ayuntamiento/s respectivos donde radica el/los tramos de cauce a deslindar.
El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de 18 meses, contados desde la fecha
en se produzca el acuerdo de iniciación. Transcurrido este plazo sin haberse dictado y notificado la
correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se acordará el archivo de las actuaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 52 e) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

A partir de la información aportada y de la disponible en el Organismo de la cuenca, éste preparará:











Memoria descriptiva que incluya: Objeto del deslinde, características del tramo y de la propiedad en los terrenos colindantes así como los estudios realizados en la zona.
Solicitud a Ayuntamientos y al Centro de Gestión Catastral de planos y relación de titulares de fincas colindantes (con los domicilios). Envío al Registro de la Propiedad para la conformidad de los datos o formulación de observaciones; transcurridos 15 días sin recibir las mismas se entenderá conforme.
Levantamiento topográfico de la zona, a escala no inferior a 1/1000.
Estudio de la hidrología del tramo a deslindar, con base en la información pluviométrica y foronómica
disponibles y mediante los modelos matemáticos pertinentes para deducir el caudal teórico de la máxima
crecida ordinaria.
Estudio hidráulico que permita fijar el área ocupada por la máxima crecida ordinaria, atendiendo además a
sus características geomorfológicas y ecológicas, y teniendo en cuanta las informaciones cartográficas y
fotográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles.
Propuesta de deslinde definida mediante línea poligonal referida a puntos fijos.
Información Pública en el/los BOP, y en lo/s Ayuntamiento/s respectivos donde radica el/los tramos de
cauce a deslindar, de que se ha iniciado expediente de deslinde. Remisión de información necesaria a la
Comunidad Autónoma y al/los Ayuntamiento/s correspondientes, solicitando informe con relación a sus
respectivas competencias. Transcurrido un mes, sin su remisión, se continuará la tramitación. Al/los
Ayuntamiento/s se les solicitará la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obras en el tramo
afectado por el deslinde.

Proyecto de deslinde y resolución del procedimiento, que conlleva:




Reconocimiento sobre el terreno para replanteo de línea teórica de deslinde y levantamiento de acta, previa citación de todos los interesados en el proceso. Admisión de alegaciones y alternativas, en el plazo de
15 días.
Comunicación al Registrador para anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de las fincas afectadas, de la tramitación de expediente de deslinde, advirtiendo de su posible pertenencia, total o parcial,
al dominio público.

2

Salvo que se quiera hacer uso del derecho a no presentarlo y autorizar al Organismo de cuenca a verificar sus datos de identificación
mediante el acceso al Sistema de verificación de sus datos de identidad en los términos del apartado 3 del artículo 1 del Real Decreto
522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, circunstancia que deberá
hacer constar aportando la correspondiente autorización expresa a tal fin. Si aporta fotocopia del DNI en vigor, no precisa ningún otro
trámite de identificación.
3

En caso contrario se procederá al archivo de las actuaciones
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Formulación de proyecto de deslinde, que incluirá:
o Memoria descriptiva de los trabajos y justificación de la línea de deslinde replanteada sobre el terreno.
o Puntos a escala no inferior a 1/1000 con el trazado de la línea de deslinde mencionada anteriormente.
o Nueva información pública, cuando a juicio del Organismo de cuenca lo estime oportuno, como consecuencia de variación sustancial de la línea propuesta inicialmente.
Puesta de manifiesto del proyecto a los interesados, durante un plazo de 15 días, en los términos del artículo 84 de la Ley 30/1992, con admisión de alegaciones sobre la línea de deslinde propuesta.
Resolución que acuerde el deslinde, por parte del Organismo de cuenca, previo informe de la Abogacía
del Estado, y publicación en el/los BOP de las provincias afectadas y notificación a todos los interesados
en el expediente (titulares registrales, Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, Catastro y Registro de la
Propiedad).
Levantamiento de la suspensión, si procede, del otorgamiento de concesiones o autorizaciones y así
mismo a la cancelación de las anotaciones preventivas practicadas en el Registro de la Propiedad.
Colocación sobre el terreno de los mojones definitivos que definen la línea del dominio público hidráulico y
levantamiento del acta, por parte del Organismo de cuenca, adjuntando plano de definición de los límites
del deslinde.
Aprobación del acta, por parte del Organismo de cuenca, y liquidación definitiva de gastos por cuenta del
peticionario

08 EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEL DESLINDE
El deslinde aprobado declara la posesión y titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento.
La Resolución de aprobación del deslinde será título suficiente, para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes del dominio público hidráulico, cuando lo estime conveniente.
El Organismo de cuenca podrá ejercer la facultad de recuperación posesoria cuando existe invasión efectiva del
dominio público hidráulico, aun cuando no está deslindado, siempre que sea evidente el carácter demanial del
bien objeto de invasión y sin perjuicio de incoar el oportuno procedimiento sancionador.
La resolución incorporará un pie de recurso en el que se indique que, si bien se agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Organismo de cuenca en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que corresponda, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y en el artículo 10.1.j) del mismo texto.
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