Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino

116

Avda. de Portugal, 81
28071 Madrid

Confederación Hidrográfica del Tajo
Comisaría de Aguas

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN ZONA DE POLICIA DE CAUCES
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 (1)_______________________________________________________________

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 en la finca ______________________________________________ ,

enclavada en el término municipal de _________________________________________________ ( ___________________ ) ,
, en su margen derecha/izquierda (2), a lo largo de

que linda con el cauce del

m,

y que pretende efectuar en ella ______________________________________________________________________________

en zona de policía, y cumplimentando lo ordenado en los artículos 52 al 54 y 78 y 79 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.
DATOS QUE SE APORTAN:

TITULARIDAD ..........................:  Propietario

 Autorizado

 Apoderado

TIPO DE OBRAS .......................:  Nave industrial
 Otras

 Nave agropecuaria  Vivienda rústica

Procedencia del abastecimiento de agua:
Si hay vertido:
¿Vierte a la red de saneamiento municipal?:
 Sí
 No (en este caso: ¿Ha solicitado la correspondiente autorización de vertido en esta Confederación)?:  Sí
PARA CONTACTAR:
Sr./Sra.__________________________
Teléfono: ________________________
Fax. ____________________________
E_mail: _________________________

 No (4)

En __________________ , a ____ de _______________ de __________

 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

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE:
 Titulo que acredite la propiedad de la finca (3).
 Autorización del propietario de la finca
 Plano/croquis (2) en planta de la zona, a escala adecuada, donde se refleje la actuación solicitada, que incluya la construcción y
márgenes del cauce, debidamente acotado y referenciado a las márgenes del cauce.
 Perfil transversal por el punto de emplazamiento de la actuación solicitada más próximo al cauce, debidamente acotado
horizontal y verticalmente, donde se refleje la obra a ejecutar.
En caso de ser una persona jurídica la propietaria de los terrenos:
 Escritura de constitución de la Entidad y Poder del firmante de la solicitud(3).
En caso de construcción::

Estudio hidrológico sobre posible afección de la edificación por avenidas de periodo de retorno de 25, 100 y 500 año
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL TAJO. Madrid
_______________________________________
(1).Si la petición se hace en representación, deberán presentar la documentación que la acredite.
(2).Táchese lo que no proceda.
(3).Copia legalizada o bien original y fotocopia para su cotejo en el Organismo
(4).En caso negativo deberá solicitar simultáneamente la preceptiva autorización de vertido. Dependiendo de su ubicación geográfica
podría ser necesaria la tramitación reglada de Declaración de Impacto Ambiental.

