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Comisaría de Aguas

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (1)
D./ Dª ___________________________________________________________________ con N.I.F. o C.I.F. nº _____________ con domicilio
en______________________________________________ nº ____________ de _____________________________ c.p. _________, provincia

de ________________ por sí mismo/a, o en representación de (2)_______________________________________________________________

con N.I.F. o C.I.F. nº ______________ con domicilio en _____________________________________________________ , nº ___________de
__________________________________________________

c.p. _________ , provincia de _________________________

EXPONE:
Que desea obtener una autorización para realizar obras de _________________________________________________________
en zona de dominio público hidráulico del cauce del _________________________________________________ , en su margen
derecha/izquierda (3), a lo largo de _______ m, en término municipal de ____________________________________________

( ______________________) , y cumplimentando lo establecido en los artículos 52 al 54 y 126 del Real Decreto 849/1986, de

11 de abril modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo .

SOLICITA

Que, previos los trámites correspondientes, le sea otorgada la autorización pertinente.
PARA CONTACTAR:
Sr./Sra.__________________________
Teléfono: ________________________
Fax. ____________________________
E_mail: _________________________

En __________________ , a ____ de _______________ de __________

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE :
 Plano/croquis (3) en planta de la zona.
 Perfil transversal del cauce donde quede señalada la obra a ejecutar.
 Plano de planta de la obra a escala.
En caso de obras de defensa, encauzamiento o limpieza de cauces:
 Memoria descriptiva con definición de las obras en relación a las márgenes del cauce, perfiles transversales y cálculo
justificativo de la capacidad de desagüe para avenidas de periodo de retorno de 25, 100 y 500 años. Por duplicado ejemplar.
Sí las obras son de corta o cobertura de cauces, espigones, azudes, presas, puentes y pasarelas u otras modificaciones no incluidas en
el apartado anterior:
 Proyecto, suscrito por técnico competente o documentación técnica en función de la importancia de las obras a ejecutar (por
duplicado ejemplar). En cualquier caso se incluirá, al menos, una definición de los trabajos a realizar en relación con las
márgenes del cauce, perfiles transversales y calculo justificativo de la afección de las obras para avenidas de periodo de retorno
de 25, 100 y 500 años.
Cuando con las obras se pretendan recuperar terrenos que hayan pertenecido al peticionario:
 Título o certificación registral acreditativo de la propiedad de los terrenos y plano parcelario de la finca con indicación de la
parte que se pretenda recuperar.
En caso de ser una persona jurídica la peticionaria:
(4)
 Escritura de constitución de la Entidad y Poder del firmante de la solicitud .
 Autorizo a la comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (RD 522/2006, de 28
de abril, BOE del 9 de mayo) SI
NO

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL TAJO. Madrid
(1).(2).(3).(4).-

Dentro del dominio público hidráulico no se autoriza ninguna construcción, montaje o ubicaciones de instalaciones destinadas a albergar
personas aunque sena con carácter provisional o temporal (Artº. 77.3 del Reglamento del D.P.H. de 11 de abril de 1986).
Documentación que acredite la representación.
Táchese lo que no proceda.
Copia legalizada o bien original y fotocopia para su cotejo en el Organismo.

