Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino

Avda. de Portugal, 81
28071 Madrid

Confederación Hidrográfica del Tajo

121-D

Comisaría de Aguas

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR BOYAS DE AMARRE
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 instalar una boya de amarre cuyas características se especifican en este escrito en el/los embalse/s de:
(especificar el / los embalses y situación para los que se solicita autorización)
_______________________
_________________________________
_______________________________
_______________________

_________________________________

_______________________________

_______________________

_________________________________

________________________________

de acuerdo con lo establecido en los artículos 51 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el
Reglamento del Domínio Público Hidráulico

SOLICITA

Que, previos los trámites correspondientes, le sea otorgada la autorización pertinente.
CARACTERÍSTICAS DE LA BOYA:

Dimensiones
Diámetro __________________
Longitud cadena ____________
Lastre ____________________
Circulo de Borneo __________
Nº de boyas _______________

m
m
kg
m² (3)

Coordenadas de situación
de la boya (UTM)
X: _____________________
Y: _____________________
Huso: __________________

Otros datos:
Nº Expte. Navegación _______________(2)
Eslora embarcación _________________ m

 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
En __________________ , a ____ de _______________ de __________
PARA CONTACTAR:
Sr./Sra.__________________________
Teléfono: ________________________
Fax. ____________________________
E_mail: _________________________
(1) Documento que acredite la representación
(2) No se conceden autorizaciones para instalación de boyas si no se dispone de autorización para navegar
(3) ð r ² (r = eslora)
INFORMACIÓN: La autorización de instalación de boyas está sujeta al pago del canon de ocupación del domínio
público hidráulico regulado en el artº 112 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, sirviendo de base para el calculo del mismo el “circulo de borneo”
correspondiente a la eslora de la embarcación.
NOTA: ESTA PETICIÓN NO HABILITA PARA INSTALAR BOYAS HASTA QUE SE OBTENGA LA
CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL TAJO. Madrid

