
- BANDO -
Dña. Juana María Carmona González, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento
de Benacazón (Sevilla), HAGO SABER:

Mediante el presente se informa a todas aquellas personas propietarias de fincas del término
municipal de Benacazón donde existan pozos o similares en desuso, que la Ley 9/2010 de 30
de julio, de Aguas de Andalucía obliga a tomar medidas de precaución necesarias para su
correcto sellado, con la finalidad de que se eviten accidentes. Concretamente dicho artículo
de la citada Ley expone: 

Artículo 53.  Pozos abandonados.

La persona titular de los terrenos en donde existan pozos en desuso estará obligada a su
sellado, previa comunicación a la consejería competente en materia de agua. En caso de
que los pozos estén situados en terrenos públicos, el obligado será la persona titular del
derecho al uso privativo. Reglamentariamente se establecerán las condiciones de sellado y
verificación de pozos en desuso.

En  caso  de  incumplimiento  de  dicha  obligación  y  sin  perjuicio  de  la  caducidad  de  la
concesión,  en  su  caso,  y  las  medidas  sancionadoras  que  correspondan,  la  consejería
competente  en  materia  de  agua  requerirá  mediante  las  correspondientes  órdenes  de
ejecución dirigidas a la persona titular, y dictadas previa audiencia de la misma, que los
pozos  que  se  abandonen o  estén  en  desuso  sean  sellados  de  forma tal  que  se  evite  el
deterioro de las masas de agua subterránea. Transcurrido el plazo concedido en la orden,
podrá la consejería competente en materia de agua ejecutar subsidiariamente las labores de
sellado, previo requerimiento a la persona titular y a su costa.

En caso de que el pozo esté en uso, se deberá actuar corrigiendo los pretiles o brocales que
estén en mal estado o deteriorados. 

Asimismo  se  solicita  la  colaboración  de  vecinos  y  vecinas  para  detectar  posibles
irregularidades que en cuanto a este asunto se puedan observar en fincas, sean públicas o
privadas, notificándolas a los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, por teléfono 95 570
99  99,  en  Ventanilla  de  Atención  el  Público,  o  bien  al  correo  electrónico:
benacazon@dipusevilla.es 

Lo que se hace público para su general conocimiento y su cumplimiento.

En Benacazón, a fecha de la firma digital.

LA ALCALDESA,

Fdo.: Juana María Carmona González
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