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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN ZONA DE D.P.H.

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DNI/CIF

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO
LOCALIDAD

PROVINCIA

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

C. POSTAL
DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO
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PROVINCIA
FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN ZONA DE D.P.H.

CAUCE

FINCA

POLÍGONO

PARCELA

TÉRMINO MUNICIPAL

MARGEN

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO

Izquierda
Coordenadas UTM
Punto central
Punto más cercano al cauce

Derecha

PROVINCIA
DISTANCIA MÍNIMA AL CAUCE (en metros)

metros

X

Y

metros
HUSO

TIPO DE OBRA

Encauzamiento

Limpieza

De paso

Canalización

Cobertura

Presa

Azud

Otras:

(001370D)

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

RECUERDE QUE EN CASO DE EXISTENCIA DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES QUE NO SE REALICEN A LA RED MUNICIPAL, SE DEBERÁ SOLICITAR
LA PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO.
Poseedor de la correspondiente autorización de vertido. N/REF.:

REVERSO
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en su caso.
Título acreditativo de la propiedad de la finca.
Autorización del propietario de la finca. (En caso de que no coincida con la persona solicitante).
Plano o croquis 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.
Informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio.
Perfil transversal del cauce donde quede señalada la obra a ejecutar.
Para obras 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 período de retorno de 25, 100 y 500 años.
Para canalizaciones, 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.
En cualquier caso se incluirá, al menos, una definición de los trabajos a realizar en relación con las márgenes del cauce, perfiles transversales
y cálculo justificativo de la afección de las obras para avenidas de período de retorno de 25, 100 y 500 años.
Si con las obras se pretenden recuperar terrenos que hayan pertenecido al peticionario, título o certificación registral acreditativa de la propiedad
de los terrenos y plano de la finca con indicación de la parte que se proceda recuperar.
Otra documentación (especificar):
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CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
para recabar la información necesaria, relacionada con el objeto de la solicitud, a suministrar por cuantos organismos resulte necesario, que será
solicitada y emitida de forma electrónica.
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que la
documentación adjunta es fiel copia de los originales; se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de
aplicación y expresamente a aportar los originales de la documentación adjunta a requerimiento de la Administración y SOLICITA, en cumplimiento
de lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la correspondiente
autorización administrativa.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL EN
PROTECCIÓN DE DATOS

001370D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad proceder a la gestión y tramitación de los servicios que presta esta Consejería.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Avda Manuel Siurot, 50. 41071- SEVILLA. Telf.: 955.00.34.00/955.00.35.00. Fax: 955.00.37.75.

