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A LA CONFEDERACiÓN HIDROQRÁFICA DEL DUERO

DonFRANCISCOJAVIERALONSOFIERRO.mayor de edad con D.N.!.nO
10.198.148.V,en su condición de .presidente de la comunidad General de
Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, con domicilio a efectos de
notlf)caclones en Zotes del Páramo, calle Pozuelo, n° 6, sede de la OfIcinade
la Comunidad General de Regantes del Páramo BaJo de león V Zamora, .

órgano competente para conocer este procedimiento, comparece y como
mejor proceda .

DICE:

Que presentado aocumento de trat)ajo que lleva por titulO PLAN
HIDROLOCilCODE LA PARTE eSPAÑOLA DE LA DEMARCACIONHIDROGRAFICA
DEL DUERO. ESQUEMAPROVISIONALDE TEMAS IMPORTANTES,V tlabiendo
presentado alegacionesal mismo con fecha veintinuevede enero de dos
mil nueve, la COMUNIDADGENERALDEREGANTESDELpARAMOBAJODELEÓN
Y ZAMORAa la Querepresento en mi condiciónde PresidenteVienea hacer
lasiguiente .

ALEGACiÓN:

Que laCOMUNJDADGENERALDEREGANTESDEL pARAMO BAJO DE LEON
y ZAMORAsolicita la exención del pago en tarifa correspondiente a la
"nueva regulaciól) de los ríos Órbigo ylo Omaña en la cuantía en la que se
na veniClo abOnando por las infraestructuras realizadas en lugar de la
regulación Inlcl~lmente prevista. Todo ello, en base al artículo 111 bis del
Texto RefUndido de la Ley de Aguas. aprobado por Real Decreto Legislativo
112001.de 20 de Julio, en su nueva redacción.

Por lo Que.

.SUPLlCOAL ORGANISMO DE CUENCA. CONFEDERACiÓN HODROQRÁFICA
DEL DUERO Queteniendo por presentaao este escrito en tiempo VfOrma 10
admita.Y a su tenor v previostramites legales oportuno ESTIME LA
ALEQACIONQueen el mismo consta y se una a las presentadas por esta
Comunidad con fecha veintinueve de enero de dos mil nUeve.' .

Ello por se JustIcia Que se piden en Zotes del Páramo Ydos de marzo
de dos mil nueve

Francisco Javier Alon: ~
presidente de la cQm


