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Dirección Provincial de Jaén 

C/ Santo Reino, 5 y 7. 23071 Jaén 

Tel.: 953 31 90 40. Fax: 953 31 91 00 

-RIEGO EXTRAORDINARIO OLIVAR- (AÑO 2011) 

 D. ____________________________________________________________, con 

N.I.F. _____________________________________, en su propio nombre / en representación 

de la Comunidad de Regantes ____________________________________________________ 

_______________________________ del t.m. de _________________________________, 

con N.I.F. __________________________, expediente concesional de clave ____________ y 

con domicilio a efectos de notificaciones en t.m. ____________________________________ 

C/ _______________________________código postal_____________ y con Teléfono                    

___________________. 

SOLICITA 

 A la Consejería de Medio Ambiente participar de la dotación de riego extraordinario a 

emplear hasta el final de los desembalses ordinarios de la campaña 2011, para riego de su finca 

_________________________________________________________________, con superficie 

de _____________________ Has. de olivar de marco de __________ m. a captar del río /  

__________________________________________________________ en la toma ubicada en 

__________________________________ T.M. _________________________ que ______          

está equipada con contador volumétrico, del que se adjunta fotografía, con núm. de serie  

______________ y con lectura a fecha ___________________ de _______________________ 

precisando un caudal en régimen continuo de ___________________________ l/s para el 

sistema de riego de _________________________________________. 

 

Potencia de Motores ____________________________________________.  

Estado de la Balsa    ___ Llena                      ___ Media                       ___ Vacía 

 

CONDICIONES: 

� El otorgamiento de la autorización de riego conlleva el sometimiento al abono del canon que para  este 

riego establezca la Consejería de Medio Ambiente. 

� Caso de no tener instalado contador volumétrico y precintado por este Organismo, no podrá accederse a 

los riegos solicitados, siéndole denegado el mismo. 

� Tener otorgada concesión de aguas invernales o expediente en trámite y disponer como mínimo de 

informe de compatibilidad al otorgamiento de aguas invernales favorable, emitido por la Oficina de 

Planificación Hidrológica. 

� El riego de apoyo se deberá de pedir por la totalidad de la superficie que figura en el expediente 

concesional o por el incremento de superficie regable en tramitación. 

� La dotación máxima de este riego extraordinario será de 1000 m
3
/ Ha. 

� El plazo máximo de presentación de instancias para acceder al riego será el 20 de junio inclusive. 

� El período del riego de apoyo finaliza el 15 de octubre. 

� La Administración se reserva la facultad de dejar sin efecto esta autorización cuando lo estime 

conveniente, sin derecho a indemnización alguna, así como la de efectuar inspecciones que consideres 

necesarias. 

� Con la instancia se presentarán fotografía del contador en el que se puedan leer los m
3
 medidos a la 

fecha de la solicitud y, en su caso, fotografía del estado en el que se encuentra la balsa. 

 

Jaén, a             de                           2011 
        

 

                                                 Fdo:______________________________________ 

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE EN 

JAEN 


