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y, en todo caso, cuando lo estime necesario la persona que
ostenta la Presidencia.
2. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de
Mujeres y Hombres se regirá por sus propias normas de organización y funcionamiento y, en todo caso, por lo dispuesto en
el capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre
y en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de
Mujeres y Hombres podrá crear grupos de trabajo con la composición y funcionamiento que determine el propio órgano, al
objeto de tratar cuestiones de manera más específica.
Artículo 6. Gestión administrativa.
Corresponde al Instituto Andaluz de la Mujer prestar la
asistencia técnica y administrativa necesaria para el funcionamiento de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de
Mujeres y Hombres, así como de los Grupos de trabajo que
se constituyan en su seno, con la aportación de medios tanto
materiales como personales.
Disposición adicional única. Constitución de la Comisión.
La constitución efectiva de la Comisión se realizará en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
entrada en vigor del presente Decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 2 de septiembre de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 18 de agosto de 2008, por la que se
aprueban los modelos de la Agencia Andaluza del Agua
de solicitudes de deslinde en cauces públicos, constitución, modificación y separación de comunidades de
usuarios de aguas públicas, comunicación de aprovechamientos iguales o inferiores a 7.000 m³, investigación de aguas subterráneas, autorizaciones para las
actuaciones a realizar en el dominio público hidráulico y
la zona de policía de cauces, y de concesiones, y se establece su presentación telemática o en soporte papel.
El artículo 24.a) del Texto Refundido de la Ley del Agua,
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, atribuye a los organismos de cuenca la función de otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público hidráulico. Asimismo establece la obligatoriedad de
estas autorizaciones tanto para los usos comunes especiales
como para los usos privativos sobre este dominio público.
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Por otro lado, el artículo 9.4 del Reglamento de desarrollo
de la Ley de Aguas en materia de Dominio Público Hidráulico,
aprobado mediante Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
regula que la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona
de policía de cauces precisará igualmente de autorización administrativa previa del Organismo de cuenca.
El artículo 48 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, crea la
Agencia Andaluza del Agua, como organismo autónomo de
carácter administrativo de la Junta de Andalucía, adscrito a la
Consejería de Medio Ambiente, que se configura como Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía.
El artículo 4.a) de los Estatutos de la Agencia Andaluza
del Agua, aprobados mediante Decreto 55/2005, de 22 de febrero, atribuye a la Agencia la competencia de otorgamiento
de autorizaciones y concesiones en el ámbito de las cuencas
hidrográficas que se encuentren comprendidas íntegramente
en territorio de Andalucía.
Por otro lado, el artículo 70.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone
que las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de
procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una
serie de procedimientos.
De conformidad con lo preceptuado por el Decreto
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos, y por la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, a través de la presente
Orden se impulsa el empleo y aplicación de técnicas y medios telemáticos que facilitarán la simplificación de los procedimientos que se instruyen previa solicitud de los interesados.
Para ello, se aprueban los modelos que deberán utilizar los
interesados, para la presentación de solicitudes ante la Agencia Andaluza del Agua, referidas a determinadas actuaciones
en el dominio público hidráulico y zona de policía de cauce,
competencia de ese organismo, estableciéndose la posibilidad
de su obtención, confección y presentación por vía telemática.
Esta nueva forma de presentar las solicitudes no obsta
para que aquellos interesados que no dispongan de firma electrónica puedan presentarlas en soporte papel, en cualquiera
de los registros públicos previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
En su virtud, previo informe de la Dirección General de
Administración Electrónica y Calidad de los Servicios de la
Consejería de Justicia y Administración Pública y en atención a
lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Artículo 1. Aprobación de modelos.
Se aprueban los siguientes modelos de solicitudes de deslinde en cauces públicos, constitución, modificación y separación de comunidades de usuarios de aguas públicas, comunicación de aprovechamientos iguales o inferiores a 7.000 m³,
investigación de aguas subterráneas, autorizaciones para las actuaciones en el dominio público hidráulico y zona de policía de
cauces, y de concesiones, competencia de la Agencia Andaluza
del Agua, que figuran como Anexo a la presente Orden:
- Autorización para Acampada.
- Autorización para la Extracción de Áridos en Zona de
Policía.
- Autorización para el Cerramiento de Fincas.
- Autorización para la Corta de Arboles ó Cañas.
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- Autorización para el Cruce de Líneas ó Tuberías.
- Autorización para la Navegación Recreativa.
- Autorización para el Aprovechamiento de Pastos.
- Autorización para la Plantación de Árboles.
- Autorización para Siembras.
- Deslinde en Cauces Públicos.
- Constitución Comunidad de Usuarios de Aguas Públicas,
Modificación y Separación.
- Concesión de Aguas Subterráneas para Riego, Usos Industriales y Abastecimiento.
- Modificación o Cambio de Inscripción de la Concesión o
Aprovechamiento de Agua.
- Comunicación Aprovechamientos ≤ 7.000 m3.
- Concesión Extracción de Áridos.
- Concesión de Aguas Superficiales para Riego, Usos Industriales y Abastecimiento.
- Autorización para la Extracción de Áridos en Zona de DPH.
- Autorización para Obras y Construcciones en Zona de DPH.
- Autorización para Obras y Construcciones en Zona de
Policía.
- Autorización Derivación Temporal de Aguas.
- Autorización para Investigación Aguas Subterráneas.
Artículo 2. Solicitud. Condiciones generales para la presentación de documentos ante el registro administrativo.
1. Las solicitudes para la obtención de las autorizaciones
o concesiones para realizar determinadas actuaciones en el
dominio público hidráulico y la zona de policía de cauce se
ajustarán a los modelos que figuran como Anexo a la presente
Orden, según corresponda al procedimiento que se desee iniciar. Los modelos estarán disponibles para su cumplimiento
en el portal del ciudadano «www.andaluciajunta.es» y en la
página web de la Agencia Andaluza del Agua, en la dirección
de internet www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
2. Las personas interesadas podrán efectuar la presentación de dos formas:
De forma telemática mediante firma electrónica, de
acuerdo con el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que
se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medio electrónico
(internet), ante el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la aplicación disponible en el portal del ciudadano «www.andaluciajunta.es», así
como en la página web de la Agencia Andaluza del Agua, en
la dirección de internet «www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua». Las solicitudes así presentadas producirán los mismos
efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artículo
70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Esta forma de presentación tiene las
siguientes peculiaridades:
1.º La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua
para recabar la información a suministrar por cuantos organismos resulte necesario, que será solicitada y emitida de forma
electrónica.
2.º La solicitud incluirá la petición de autorización del interesado para realizar las comunicaciones relativas al procedimiento por medios electrónicos, a través de la suscripción automática al sistema de notificaciones telemáticas de la Junta
de Andalucía; o a través de otra dirección de correo electrónico
que el interesado indique. En la solicitud se prevé la posibilidad de revocar dicha autorización en cualquier momento por
parte del interesado conforme a lo dispuesto en el artículo 15
del Decreto 183/2003, de 24 de junio.
3.º Se emitirá al interesado un recibo electrónico de la
presentación telemática de la solicitud, de forma que el interesado tenga constancia de que la comunicación ha sido re-
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cibida por la Agencia Andaluza del Agua y pueda referirse a
ella posteriormente, tal como indica el artículo 5 del Decreto
183/2003, de 24 de junio.
4.º La documentación que no pueda ser aportada por medios electrónicos con la solicitud telemática se deberá presentar en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y se hará mención al justificante de confirmación de la recepción telemática de la solicitud, indicando
el asiento de entrada de la solicitud en el Registro Telemático
Único.
5.º Para que las personas interesadas puedan cumplimentar la solicitud por medios electrónicos deberán disponer del
sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, o de un certificado
reconocido de usuario expedido por autoridad de certificación
conveniada con la Junta de Andalucía, que le habilite para utilizar una firma electrónica avanzada producida por un dispositivo seguro de creación de firma, de acuerdo con el artículo 13
del Decreto 183/2003, de 24 de junio, y con el artículo 3 de la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
La relación de estas Autorizaciones de Certificación estará disponible en la dirección de internet prevista en el apartado 1 de este artículo.
6.º La firma electrónica de la solicitud deberá corresponder
a la persona solicitante o su representante. Cuando la persona
solicitante, actuando en nombre propio o en representación del
interesado, presenta la solicitud por el Registro Telemático no
tiene que presentar el DNI por cuanto se está identificando con
la utilización de la firma electrónica reconocida.
De forma no telemática en soporte papel, con la firma
manuscrita, que irán dirigidas al órgano correspondiente de la
Agencia Andaluza del Agua y podrán presentarse en los Registros Generales de la Agencia Andaluza del Agua y en el de los
demás órganos y oficinas que correspondan, de conformidad
con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 3. Documentación.
1. La solicitud, deberá venir acompañada de la documentación correspondiente según se indica en los modelos del
procedimiento que se desea iniciar.
2. Con la firma de la solicitud el interesado se hace responsable de la fidelidad de los documentos que se aporten en
copia simple o digitalizada y expresa el compromiso de aportar
los originales a requerimiento de la Agencia Andaluza del Agua.
Artículo 4. Plazos y horario de presentación telemática de
las solicitudes.
1. La presentación telemática de solicitudes, escritos y
comunicaciones podrá realizarse durante las veinticuatro horas de todos los días del año. A los efectos del cómputo de
plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere
a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación
en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
2. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación
en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b)
del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por la
fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo
caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá
ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.
3. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, atendiendo al ámbito territorial
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en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, los
días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo caso, no será de aplicación a los
registros electrónicos en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Disposición final primera. Habilitación.
Se habilita a la persona titular de la Dirección Gerencia
de la Agencia Andaluza del Agua para dictar las resoluciones
necesarias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la pre-
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sente Orden, en especial las determinaciones concretas del
artículo 4.3.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 18 de agosto de 2008
MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

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

C. POSTAL

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA PLANTACIÓN

2.1.- LOCALIZACIÓN DE LA PLANTACIÓN
CAUCE

FINCA

MARGEN

Izquierda
Derecha
Ambas

TÉRMINO MUNICIPAL
LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN

POLÍGONO

Zona de D.P.H.
LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO EN METROS

Coordenadas UTM
Punto central
Punto más cercano al cauce

PROVINCIA

X

PARCELA

Zona de Policía

Ambas

DISTANCIA AL CAUCE EN METROS

Y

HUSO

2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTACIÓN

(001372D)

Variedad

Número de árboles

Densidad

Superficie Total:
OBSERVACIONES

Superficie a plantar (hectáreas)

Página núm. 14

BOJA núm. 180

Sevilla, 10 de septiembre 2008

REVERSO

3

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).
Croquis de la zona de plantación si la superficie es inferior a 1 Ha. o plano a escala de la zona de plantación si la superficie es igual o superior a 1 Ha.
Informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 71 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

001372D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE PASTOS

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

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL APROVECHAMIENTO DE PASTOS

CAUCE

FINCA

TÉRMINO MUNICIPAL

MARGEN

Izquierda

SUPERFICIE DEL APROVECHAMIENTO EN HECTÁREAS
OBSERVACIONES

PROVINCIA

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO EN METROS

Derecha

Coordenadas UTM
Punto central
Punto más cercano al cauce

(001363D)

C. POSTAL

Ambas
X

Y

TIPO DE GANADO

HUSO

NÚMERO DE CABEZAS
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3

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documento acreditativo de la representación que ostenta, en su caso.
Croquis de la zona del aprovechamiento si la superficie es inferior a 1 Ha. o plano a escala de la zona del aprovechamiento si la superficie es
igual o superior a 1 Ha.
Certificado veterinario en el que se exprese que dicho ganado no es de casta brava ni de media casta.
Libro de explotación ganadera actualizado y visado por la autoridad competente en la materia.
Informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 73 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

001363D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA CERRAMIENTOS DE FINCAS

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

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL CERRAMIENTO DE LA FINCA

CAUCE

FINCA

TITULARIDAD DE LOS TERRENOS

Propietario

Autorizado

TÉRMINO MUNICIPAL

Derecha

Izquierda

CAUCE NO
ATRAVIESA
FINCA
CAUCE SÍ
ATRAVIESA
FINCA

PARCELA

Coordenadas UTM

PROVINCIA

MARGEN

POLÍGONO

Ambas

Sí

¿Atraviesa el cauce la finca?

DISTANCIA MÍNIMA DEL CERRAMIENTO AL CAUCE

metros

metros

X

Y

HUSO

X

Y

HUSO

Punto más cercano al cauce
Coordenadas UTM
Punto central
Punto más cercano al cauce

OBSERVACIONES

No

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO

Punto central

TIPO DE CERRAMIENTO

(001364D)

C. POSTAL
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3

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en su caso.
Memoria descriptiva de las instalaciones de cerramiento.
Título que acredite la propiedad de la finca.
Autorización del propietario de la finca. (En caso de que no coincida con la persona solicitante).
Plano de planta del cerramiento que incluya las márgenes del cauce.
Perfil transversal del cerramiento en el punto más cercano al cauce.
Informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 52, 53, 78 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

001364D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA LA CORTA DE ÁRBOLES O CAÑAS

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

C. POSTAL

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
PROVINCIA

LOCALIDAD
TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA CORTA DE:

ÁRBOLES

CAÑAS

2.1.- LOCALIZACIÓN DE LA CORTA
CAUCE

FINCA

TÉRMINO MUNICIPAL

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN

ZONA DE
D.P.H.

Zona de D.P.H.

MARGEN

Zona de Policía

Coordenadas UTM
Punto central
Punto más cercano al cauce

Ambas

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO

Izquierda

Derecha

X

M3 de madera (árboles):

ZONA DE
POLICÍA

Ambas

metros

Y

HUSO

Número de haces (cañas):

POLÍGONO

(001365D)

PROVINCIA

PARCELA

DISTANCIA MÍNIMA AL CAUCE (en metros)

metros
Coordenadas UTM
Punto central
Punto más cercano al cauce

X

Y

HUSO

2.2.- DESTINO DE LA MADERA
VENTA. Indicar tarifa de venta:

OTRO. Indicar destino:

2.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁRBOLES A CORTAR
¿Fueron plantados por
el solicitante?

Sí
Variedad

No

¿Tiene autorización del
plantador de los árboles?
Número de árboles

Densidad

Superficie Total:

Sí

No

Superficie a cortar (hectáreas)
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en su caso.
Documento justificativo de que el peticionario realizó la petición o cuenta con autorización del que la hizo.
Croquis de la zona de corta si la superficie es inferior a 1 Ha. o plano a escala de la zona de corta si la superficie es igual o superior a 1 Ha.
Informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio.
Documentación que acredite la propiedad de la plantación de los árboles de los que solicita su corta.
En caso de que la zona de actuación sea de zona de policía y no sea el propietario de los terrenos, la autorización del propietario de los mismos.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 71, 72, 81 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

001365D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA EL CRUCE DE LÍNEAS O TUBERÍAS

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

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL CRUCE DE LÍNEAS O TUBERÍAS

CAUCE

FINCA

Tipo de cruce

Coordenadas UTM
Punto de cruce
Aéreo
Subterráneo

Tipo de línea

Eléctrica

OBSERVACIONES

TÉRMINO MUNICIPAL

X
ALTURA SOBRE LA MÁXIMA AVENIDA

Y

Tubería

DISTANCIA MÍNIMA DE LOS APOYOS AL CAUCE

PROFUNDIDAD RESPECTO AL RASANTE DEL CAUCE

TENSIÓN DE LA LÍNEA

DIÁMETRO

PROVINCIA

HUSO

Telefónica

Otras:

(001366D)

C. POSTAL

PRESIÓN DE TRABAJO

Página núm. 22

BOJA núm. 180

Sevilla, 10 de septiembre 2008

REVERSO

3

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en su caso.
Memoria sucinta que explique las características de la línea.
Plano de planta en el que quede reflejado el cauce, los apoyos y los cables.
Perfil transversal acotando la altura mínima de los apoyos sobre el nivel de las máximas crecidas ordinarias.
Informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 127 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

001366D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS 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

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN ZONA DE D.P.H. SIN EXCLUSIVIDAD

2.1.- LOCALIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN
CAUCE

FINCA

TÉRMINO MUNICIPAL

MARGEN

Izquierda

PROVINCIA

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO EN METROS

Derecha

Coordenadas UTM
Punto central
Punto más cercano al cauce

Ambas
X

Y

HUSO

2.2.- DATOS DE LA EXTRACCIÓN
PLAZO PREVISTO

PROFUNDIDAD MÁXIMA EXCAVACIÓN

MEDIOS DE EXTRACCIÓN

VOLUMEN DE EXTRACCIÓN EN M 3

DESTINO DE LOS ÁRIDOS

TARIFA DE VENTA

MEDIO DE TRANSPORTE

PUNTO DE SALIDA O ACCESO A CARRETERA

(001367D)

EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLASIFICACIÓN Y ACOPIO

Coordenadas UTM
Punto central
Punto más cercano al cauce
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

X

Y

HUSO
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3

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).
Informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio.
Declaración de Impacto Ambiental favorable del órgano ambiental en los supuestos en los que la actuación solicitada este sujeta al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental.
Otra documentación (especificar):

Si la extracción es inferior a 500 m.3
Croquis de situación.
Croquis acotado de la gravera.
Si la extracción es entre 500 m3 y 20.000 m.3
Memoria descriptiva de la extracción, en la que se justificará que con la misma se mejora la circulación hidráulica, contribuyendo a disminuir
el riesgo de inundaciones en las márgenes.
Plano de situación.
Las cubicaciones obtenidas con los datos anteriores.
Plano topográfico de la gravera, a escala suficiente y en el que se reflejen:
- La curvas de nivel con equidistancia de un metro.
- La línea de máximas avenidas ordinarias.
- Situación de los perfiles transversales al cauce con separación máxima de 50 metros en la zona de extracción.
Plano de perfiles transversales al cauce, con sus cubicaciones, a escala suficiente y en el que aparecerán representadas:
- La cota de la lámina de agua correspondiente a la línea de máximas avenidas ordinarias.
- La línea de fondo del cauce prevista para la extracción.
- La superficie de cada perfil.
3
Si la extracción es superior a 20.000 m.
Proyecto suscrito por técnico competente y visado por el Colegio correspondiente.

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 52 a 54, 75 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
NOTA: Esta autorización se refiere a la extracción de áridos sin carácter de exclusividad. Las extracciones de áridos que se pretendan realizar con exclusividad en un tramo
de río, precisarán concesión administrativa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 136 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, debiendo presentar para ello el correspondiente modelo de solicitud normalizado.

001367D

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN ZONA DE POLICÍA

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

2

PROVINCIA
FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN ZONA DE POLICÍA

2.1.- LOCALIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN
CAUCE
POLÍGONO

FINCA
PARCELA

TÉRMINO MUNICIPAL

MARGEN

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO

Izquierda
Coordenadas UTM
Zona central
Punto más cercano al cauce

Derecha

X

PROVINCIA
DISTANCIA MÍNIMA AL CAUCE (en metros)

metros
Y

metros
HUSO

2.2.- DATOS DE LA EXTRACCIÓN
PLAZO PREVISTO

(001368D)

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

PROFUNDIDAD MÁXIMA EXCAVACIÓN

MEDIOS DE EXTRACCIÓN

PUNTO DE SALIDA O ACCESO A CARRETERA
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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).
Informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio.
Plano (s) topográfico (s) de la gravera, a escala suficiente y en el que se reflejen:
- La curvas de nivel con equidistancia de un metro.
- La línea de máximas avenidas ordinarias.
- Situación de los perfiles transversales al cauce con separación máxima de 50 metros en la zona de extracción.
Plano de perfiles transversales al cauce, a escala suficiente y en el que aparecerán representadas:
- La cota de la lámina de agua correspondiente a la línea de máximas avenidas ordinarias.
- La línea de fondo del cauce prevista para la extracción.
- La superficie de cada perfil.
Declaración de Impacto Ambiental favorable del órgano ambiental en los supuestos en los que la actuación solicitada este sujeta al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 52 a 54, 75, 80 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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PROTECCIÓN DE DATOS

Sevilla, 10 de septiembre 2008
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

AUTORIZACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN RECREATIVA

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

C. POSTAL

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA EMBARCACIÓN Y DEL LUGAR DE NAVEGACIÓN

NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN

TIPO

ESLORA

MATRÍCULA (1)

MANGA

PUNTAL

metros

metros

NÚMERO Y MATERIAL DEL CASCO O TABLA

ARQUEO EN TRB

metros

SUPERFICIE DEL VELAMEN EN METROS CUADRADOS

TIPO DE MOTOR

MOTOR

EXPEDIDA EN

PROPULSIÓN

TRB (2)

ALTURA MÁXIMA DEL MÁSTIL Y Nº DE MÁSTILES

POTENCIA

Nº DE MOTORES

CV
MARCA

COMPAÑÍA ASEGURADORA

MODELO

Nº FABRICACIÓN

Nº DE PÓLIZA

NOMBRE ASEGURADO

TIPO DE ACTIVIDAD

Deportivo
Cursillos
Otros:

Recreativo
Descensos

Transporte
Festejos

Alquiler
Competiciones

(001369D)

LUGAR DE LA NAVEGACIÓN (EMBALSES Y RÍOS SOLICITADOS)

DESCRIPCIÓN

(1) La matrícula será la que ya posea la embarcación si está registrada en la Comandancia o Ayudantía de Marina. En su defecto, la Agencia Andaluza
del Agua le asignará la matrícula correspondiente al emitir la autorización. Estarán exentas las embarcaciones que se utilicen únicamente en pruebas
puntuales.
(2) TRB - Tonelaje de Registro Bruto - el que conste en el expediente de Marina, o según el certificado de la casa constructora.
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3

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en su caso.
Para embarcaciones a motor, tanto explosión como eléctrico, y para embarcaciones sin motor que sobrepasen los 6 metros de eslora (ó 4 metros
cuando se trate de una embarcación de vela), fotocopia compulsada de la póliza del seguro en vigor y justificante del pago de la misma.
Para embarcaciones a motor superior a 10 Kw (13,57 CV), fotocopia del Título de Patrón correspondiente.
Para las embarcaciones a motor que sobrepasen los 2,5 metros de eslora, certificado de navegabilidad expedido por la Comandancia de Marina
correspondiente. No aplicable a los kayac y piraguas.
Informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 58 al 68 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, y previo pago del canon o tasa correspondiente.
Autorización administrativa.
Renovación de la autorización administrativa.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

001369D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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

2

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 DE
LA AGENCIA.
Poseedor de la correspondiente autorización de vertido. N/REF.:
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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):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 52 al 54, 78, 79 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93..
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Sevilla, 10 de septiembre 2008
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN ZONA DE POLICÍA

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

C. POSTAL

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN ZONA DE POLICÍA

CAUCE

FINCA

TÉRMINO MUNICIPAL

MARGEN

Izquierda

PROVINCIA

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO EN METROS

Derecha

Ambas

POLÍGONO

Coordenadas UTM
Punto central
Punto más cercano al cauce

PARCELA

X

DISTANCIA MÍNIMA AL CAUCE EN METROS

Y

HUSO

TIPO DE OBRA

Urbanizaciones

Vivienda aislada

Instalaciones

Construcción de balsa

Otras:

(001371D)

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 DE
LA AGENCIA. DEL MISMO MODO DEBERÁ SOLICITARSE LA PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN O CONCESIÓN SI REALIZA ALGUNA CAPTACIÓN DE AGUAS
Poseedor de la correspondiente autorización de vertido. N/REF.:
Poseedor de la correspondiente autorización / concesión de aprovechamiento de aguas. N/REF.:
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en su caso.
Memoria descriptiva de la actuación.
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 de planta que incluya la construcción y los márgenes del cauce.
Informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio.
Perfil transversal por el punto de emplazamiento de la construcción más próximo al cauce que refleje las posibles zonas exentas de edificios.
Estudio hidrológico, sobre posible afección de la edificación por avenidas de período de retorno de 25, 100 y 500 años, en caso de construcción.
En el caso de que se pretenda ejecutar un Plan Parcial, se debe presentar certificado municipal de aprobación definitiva, junto con memoria
y planos descriptivos del proyecto de construcción.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 52 al 54, 78, 79 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

001371D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA ACAMPADA

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

C. POSTAL

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE QUE DESEA OBTENER UNA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UNA ACAMPADA:
INDIVIDUAL
COLECTIVA
EN ZONA DE POLICÍA DE CAUCES

2
CAUCE

FINCA

TITULARIDAD DE LOS TERRENOS

Propietario

Autorizado

PLAZO DE LA ACAMPADA

Coordenadas UTM
Punto central
Punto más cercano al cauce
OBSERVACIONES

(001362D)

C. POSTAL

TÉRMINO MUNICIPAL

MARGEN

PROVINCIA

POLÍGONO

Derecha

Izquierda

SUPERFICIE DE LA ACAMPADA

X

PARCELA

Ambas
DISTANCIA MÍNIMA AL CAUCE EN METROS

Y

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO EN METROS

HUSO
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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).
Croquis en planta de la zona de acampada, debidamente acotada y referenciada a las márgenes del cauce o embalse.
Estudio hidrológico e hidráulico donde se refleje en plano la línea de afección de las avenidas en los próximos 500 años.
Informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 82 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En
a
de
de
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA SIEMBRAS

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

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA ZONA PARA SIEMBRAS

CAUCE

FINCA

TÉRMINO MUNICIPAL

MARGEN

PROVINCIA

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO EN METROS

Izquierda

Derecha

SUPERFICIE A SEMBRAR EN HECTÁREAS

Ambas
TIPO DE CULTIVO

ZONA DE
D.P.H.

¿Es propietario de los terrenos colindantes?
Coordenadas UTM
Punto central
Punto más cercano al cauce

(001373D)

DESCRIPCIÓN DE LA SIEMBRA

X

Y

HUSO

Sí

No
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3

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en su caso.
Croquis de la zona a sembrar si la superficie es inferior a 1 Ha. o plano a escala de la zona a sembrar si la superficie es igual o superior a 1 Ha.
Informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 71, 72 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

001373D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
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

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

2.1.- LOCALIZACIÓN
FINCA

POLÍGONO

Coordenadas UTM
Punto de investigación
Nº CAPTACIONES EXISTENTES
EN LA FINCA

PARCELA

X
CAUCE MÁS CERCANO

TÉRMINO MUNICIPAL

Y

PROVINCIA

HUSO

DISTANCIA AL CAUCE MÁS CERCANO

DISTANCIA APROVECHAMIENTO MÁS CERCANO

2.2.- FINALIDAD DE LA EXTRACCIÓN

USOS DEL AGUA

ABASTECIMIENTO

REGADÍO

ABREVAR GANADO

Nº DE PERSONAS

DOTACIÓN (l/hab/día)

Nº DE HECTÁREAS

TIPO DE RIEGO

ESPECIE
Nº DE CABEZAS

ESPECIE

(001374D)

OTRO:
OBSERVACIONES:

3

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).
Nombre, apellidos y domicilio de los/las propietarios/as de la finca donde se va a realizar la investigación
Proyecto de investigación que recoja una memoria descriptiva, plano general del terreno o zona de alumbramiento, presupuesto aproximado
de las obras, usos y finalidades del aprovechamiento, régimen de explotación y documento acreditativo de fianza o aval cuyo importe será
equivalente al 4% del presupuesto de las obras.
Otra documentación (especificar):
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4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 53, 54, 178, 179 y concordantes del 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. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

001374D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

AUTORIZACIÓN DERIVACIÓN TEMPORAL DE AGUAS
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

C. POSTAL

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
PROVINCIA

LOCALIDAD
TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA DERIVACIÓN DE AGUAS CON CARÁCTER TEMPORAL

2.1.- LOCALIZACIÓN
POLÍGONO

CAUCE

PARCELA

Coordenadas UTM
Punto de toma

FINCA

TÉRMINO MUNICIPAL

X

PROVINCIA

Y

HUSO

2.2.- FINALIDAD DE LA EXTRACCIÓN

USOS DEL AGUA

ABASTECIMIENTO

REGADÍO

ABREVAR GANADO

Nº DE PERSONAS

DOTACIÓN (l/hab/día)

Nº DE HECTÁREAS

TIPO DE RIEGO

ESPECIE
ESPECIE

Nº DE CABEZAS

OTRO:
PLAZO DE LA DERIVACIÓN TEMPORAL

CAUDAL CONTINUO SOLICITADO (l/seg)

CAUDAL MÁXIMO SOLICITADO (l/seg)

VOLUMEN TOTAL (en m3)

2.3.- DATOS DEL SISTEMA DE DERIVACIÓN

(001375D)

MOTOR ELÉCTRICO

MOTOR GASOIL

BOMBA

CAMIÓN CISTERNA

POTENCIA

POTENCIA

POTENCIA

MATRÍCULA

CAUDAL MÁXIMO

CAUDAL MÁXIMO

CAUDAL MÁXIMO

CAPACIDAD

OBSERVACIONES

2.4.- DATOS DEL DISPOSITIVO DE CONTROL PREVISTO
TIPO

MARCA

MODELO

Nº DE SERIE

1ª LECTURA

DATOS DEL MOTOR
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3

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en su caso.
Propiedad de los terrenos o autorización donde se vaya a aplicar el agua.
Croquis de las obras de la toma y del resto de las instalaciones.
Memoria descriptiva de las obras de toma y del resto de instalaciones, en la que deberá justificarse el caudal solicitado y la no afección sensible
a otros aprovechamientos preexistentes.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 76 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

001375D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
COMUNICACIÓN APROVECHAMIENTOS < 7.000 M3
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

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO

2.1.- LOCALIZACIÓN DE LA FINCA
FINCA

POLÍGONO

PARCELA

TÉRMINO MUNICIPAL

PROVINCIA

2.2.- DATOS DEL APROVECHAMIENTO
PROCEDENCIA DEL AGUA

PROFUNDIDAD (en metros)

Coordenadas UTM
Punto de extracción
Nº CAPTACIONES EXISTENTES
EN LA FINCA

NIVEL ESTÁTICO (en metros)

X
CAUCE MÁS CERCANO

DIÁMETRO (en metros)

Y

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

HUSO

DISTANCIA AL CAUCE MÁS CERCANO
(en metros)

DISTANCIA APROVECHAMIENTO MÁS CERCANO
(en metros)

2.3.- DATOS DEL DISPOSITIVO DE CONTROL PREVISTO
TIPO

MARCA

MODELO

Nº DE SERIE

1ª LECTURA

DATOS DEL MOTOR

2.4.- FINALIDAD DE LA CAPTACIÓN

USOS DEL AGUA

(001376D)

ABASTECIMIENTO

REGADÍO

ABREVAR GANADO

Nº DE PERSONAS

DOTACIÓN (l/hab/día)

Nº DE HECTÁREAS

TIPO DE RIEGO

ESPECIE
ESPECIE

Nº DE CABEZAS

OTRO:
CAUDAL CONTINUO SOLICITADO (l/seg)
OBSERVACIONES:

CAUDAL MÁXIMO SOLICITADO (l/seg)

VOLUMEN TOTAL (en m3)
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2

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO (continuación)

2.5.- DATOS DEL SISTEMA DE DERIVACIÓN
MOTOR ELÉCTRICO

MOTOR GASOIL

BOMBA

CAMIÓN CISTERNA

POTENCIA

POTENCIA

POTENCIA

MATRÍCULA

CAUDAL MÁXIMO

CAUDAL MÁXIMO

CAUDAL MÁXIMO

CAPACIDAD

OBSERVACIONES

3

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en su caso.
Título acreditativo de la propiedad de la finca.
Plano parcelario del catastro indicando las obras a realizar y la superficie regable, en su caso, además de los manantiales o pozos que se pretendan
aprovechar o construir, la distancia entre los mismos y con las tomas de agua, corrientes naturales o artificiales, edificaciones, caminos, minas
u otras instalaciones existentes.
Memoria justificativa del volumen y caudal utilizado, para un volumen superior a 3.000 m3 al año.
Permiso del titular de otro aprovechamiento cuando se encuentre a distancia inferior a la establecida en el Plan Hidrológico de Cuenca.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 87 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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EL/LA SOLICITANTE
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ANVERSO

Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

CONCESIÓN O APROVECHAMIENTO DE AGUAS
MODIFICACIÓN DE CARACTERISTICAS
1

CAMBIO DE INSCRIPCIÓN

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
PROVINCIA

LOCALIDAD
TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA CONCESIÓN/APROVECHAMIENTO DE AGUAS

2.1.- LOCALIZACIÓN
CAUCE

FINCA

ZONA DE POLICÍA

IZQUIERDA

AMBAS

ZONA D.P.H.

AMBAS

DERECHA

Coordenadas UTM

X

INICIO DEL TRAMO AFECTADO

Y

HUSO

FINAL DEL TRAMO AFECTADO
POLÍGONO

ZONA DE POLICÍA

PROVINCIA

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO (en metros)

MARGEN

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
ZONA DE D.P.H.

TÉRMINO MUNICIPAL

DISTANCIA AL CAUCE (en metros)

PARCELA

Coordenadas UTM

X

ZONA CENTRAL

HUSO

Y

PUNTO MÁS CERCANO AL CAUCE

2.2.- APROVECHAMIENTO

(001377D)

CARACTERÍSTICAS INICIALES DE LA CONCESIÓN

(Sólo para Modificación de una concesión)

Características finales de la concesión

Circunstancias que originan la modificación de la concesión:
(Sólo para Cambio de inscripción de una concesión o aprovechamiento)

¿Las condiciones actuales coinciden con las iniciales?

SI

NO (Especificar las diferencias):

(Sólo para Revisión y/o Extinción de una concesión)

Características que motivan la Revisión/Extinción de la concesión

SERVIDUMBRES
PROPIETARIO ACTUAL

OBSERVACIONES
DOMICILIO

N/REF CONCESIÓN
C. POSTAL

DNI/CIF
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3

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

3.1 - GENÉRICA
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).
Otra documentación (especificar):

3.2 - ESPECÍFICA PARA CAMBIO DE INSCRIPCIÓN DE CONCESIÓN O APROVECHAMIENTO
Documento público o fehaciente que acredite el tracto sucesivo de la concesión o su reanudación. En el supuesto de que no sea posible acreditar
fehacientemente el tracto sucesivo del derecho a la concesión por los medios ordinarios, la persona solicitante lo pondrá de manifiesto mediante
declaración jurada, bastando con presentar el/los título/s fehacientes de la propiedad o derecho real del bien inmueble a que se destinan las
aguas o, en su caso, de las instalaciones necesarias para el aprovechamiento.
Declaración jurada sobre la coincidencia o variaciones existentes, entre las características de la derivación en aquel momento y las que figuran
en el Registro de aguas, indicando asimismo si el aprovechamiento se encuentra en condiciones de explotación.

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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, la iniciación del
oportuno expediente y previos los trámites correspondientes para:
La MODIFICACIÓN de una Concesión, en cumplimiento de lo establecido en los art. 143 y concordantes del Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
El CAMBIO DE INSCRIPCIÓN de una Concesión, o aprovechamiento en cumplimiento de lo establecido en los art. 146 y concordantes del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y previo pago del canon o tasa
correspondiente.
Sección A del Libro Registro de Aguas.
Sección B del Libro Registro de Aguas.
Sección C del Libro Registro de Aguas.
La REVISIÓN de una Concesión, en cumplimiento de lo establecido en los art. 156 A 160 y concordantes del Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
La EXTINCIÓN de una Concesión, en cumplimiento de lo establecido en los art. 162 y concordantes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA:
RIEGO/ABREVADERO DE GANADO
USOS INDUSTRIALES
1

ABASTECIMIENTO

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

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Para Riego/Abrevadero de Ganado:
Caudal menor de 4 l/seg.
Caudal igual o superior de 4 l/seg. y menor de 8 l/seg.
Caudal igual o superior a 8 l/seg.
Para Usos:
Caudal menor de 2 l/seg.
Caudal igual o superior de 2 l/seg. y menor de 5 l/seg.
Caudal igual o superior a 5 l/seg.
Industrial:
Acuícola:

Caudal hasta 100 l/seg.

Caudal superior de 100 l/seg.

2.1.- LOCALIZACIÓN
FINCA

POLÍGONO

PARCELA

Coordenadas UTM
Punto de extracción

TÉRMINO MUNICIPAL

X

Y

PROVINCIA

HUSO

2.2.- APROVECHAMIENTO
UNIDAD HIDROGEOGRÁFICA

PROFUNDIDAD (en metros)

NIVEL ESTÁTICO (en metros)

DIÁMETRO (en metros)

Nº CAPTACIONES EXISTENTES
EN LA FINCA

CAUCE MÁS CERCANO

DISTANCIA AL CAUCE MÁS CERCANO
(en metros)

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

DISTANCIA APROVECHAMIENTO MÁS CERCANO
(en metros)

2.3.- DATOS DEL DISPOSITIVO DE CONTROL PREVISTO
TIPO

MARCA

MODELO

Nº DE SERIE

1ª LECTURA

(001378D)

2.4.- FINALIDAD DE LA DERIVACIÓN

2.4.1- RIEGO/ABREVADERO DE GANADO
CULTIVO
SISTEMA DE RIEGO
SUPERFICIE

CAUDAL CONTINUO SOLICITADO (l/seg.)

DOTACIÓN

PERÍODO DE RIEGO

NÚMERO DE CABEZAS

ESPECIE

CAUDAL MÁXIMO SOLICITADO (l/seg.)

VOLUMEN TOTAL ANUAL EN m3

CAUDAL MÁXIMO SOLICITADO (l/seg.)

VOLUMEN TOTAL ANUAL EN m3

OBSERVACIONES
2.4.2- USOS INDUSTRIALES
CAUDAL CONTINUO SOLICITADO (l/seg.)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL/ACUÍCOLA
OBSERVACIONES
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2

DATOS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS (continuación)
2.4.3- ABASTECIMIENTO
NÚCLEO POBLACIONAL
CAUDAL CONTINUO SOLICITADO (l/seg.)

Nº DE HABITANTES
CAUDAL MÁXIMO SOLICITADO (l/seg.)

DOTACIÓN (l/hab/día)
VOLUMEN TOTAL ANUAL EN m3

OBSERVACIONES
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 de la Agencia.
Poseedor de la correspondiente autorización de vertido. N/REF:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en
su caso.
Análisis del posible impacto ambiental.
Otra documentación (especificar):

3.2 ESPECÍFICA PARA RIEGO/ABREVADERO DE GANADO
Escritura de propiedad de los terrenos destinados al riego o al ganado.
Estudio agronómico.
Número de polígono y parcela del plano parcelario del catastro
donde se señalará la zona regada.
Libro de explotación ganadera actualizado y visado por la autoridad
competente en la materia.
Caudal menor de 4 l/seg.

Croquis detallado y acotado de las obras de toma y resto de las
instalaciones.
Memoria explicativa del objeto a que hayan de ser dedicadas las aguas.
Hoja correspondiente al plano del Instituto Geográfico Nacional
señalando el punto de toma.
Sistemas previstos de control del caudal solicitado.
Caudal mayor o igual a 4 l/seg. y menor de 8 l/seg.

Proyecto donde se definan todas las obras a ejecutar, suscrito
por técnico competente.
Fianza del 3% del presupuesto de ejecución material de las obras a
ejecutar en la zona D.P.H.
Caudal mayor o igual a 8 l/seg.

Trámite de competencia de proyectos: durante el plazo fijado en el
B.O.P. correspondiente se aportará la documentación.
3.3 ESPECÍFICA PARA USOS INDUSTRIALES
Número de Registro y número de Expediente de la solicitud de la
preceptiva autorización de vertido, en caso de que no fuese poseedor
de la misma.
Caudal menor de 2 l/seg. para uso industrial no energético

Croquis detallado y acotado de las obras de toma y resto de las
instalaciones.

4

Memoria explicativa del objeto a que hayan de ser dedicadas las aguas.
Hoja correspondiente al plano del Instituto Geográfico Nacional
señalando el punto de toma.
Sistemas previstos de control del caudal solicitado.
Caudal mayor o igual a 2 l/seg. y menor de 5 l/seg. para uso industrial no
energético y menor de 100 l/sg. para uso acuícola

Proyecto donde se definan todas las obras a ejecutar, suscrito
por técnico competente.
Fianza del 3% del presupuesto de ejecución material de las obras a
ejecutar en la zona D.P.H.
Caudal mayor o igual a 5 l/seg. para uso industrial y mayor de 100 l/seg.
para uso acuícola.

Trámite de competencia de proyectos: durante el plazo fijado en el
B.O.P. correspondiente se aportará la documentación.
3.4 ESPECÍFICA PARA ABASTECIMIENTO.
Escritura de propiedad de los terrenos o autorización del propietario
de los mismos.
Justificación de la capacidad para actuar del compareciente.
Censo de población, o en su defecto documento justificativo de las
necesidades de aguas del núcleo poblacional.
Censo ganadero.
Número de Registro y número de Expediente de la solicitud de la
perceptiva autorización de vertido, en caso de que no fuese poseedor
de la misma.
Sistema de potabilización de las aguas, si fuese necesario.
Informe sanitario de la Consejería de Salud.
Documento justificativo de la imposibilidad de abastecimiento desde la
red municipal.
Población inferior a 50 hab.

Croquis detallado y acotado de las obras de toma y resto de las
instalaciones
Memoria explicativa del objeto a que hayan a ser dedicadas las aguas.
Hoja correspondiente al plano del Instituto Geográfico Nacional
señalando el punto de toma.
Sistemas previstos de control del caudal solicitado.
Población superior a 50 hab.

Proyecto donde se definan todas las obras a ejecutar, suscrito por
técnico competente.

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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Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA:
RIEGO/ABREVADERO DE GANADO
USOS INDUSTRIALES
5

SOLICITUD
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 184 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11
de abril:
Sea otorgada la correspondiente concesión administrativa.
En

a

Se inicie el trámite de competencia de proyectos, si ello fuera procedente.
de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

(001378D)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PARA:
RIEGO/ABREVADERO DE GANADO
USOS INDUSTRIALES
1

ABASTECIMIENTO

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

C. POSTAL

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES (Cumplimentar según proceda)

Para Riego/Abrevadero de Ganado:
Caudal menor de 4 l/seg.
Caudal igual o superior de 4 l/seg. y menor de 8 l/seg.
Caudal igual o superior a 8 l/seg.
Para Usos:
Caudal menor de 2 l/seg.
Caudal igual o superior de 2 l/seg. y menor de 5 l/seg.
Caudal igual o superior a 5 l/seg.
Industrial:
Caudal hasta 100 l/seg.

Acuícola:

Caudal superior de 100 l/seg.

2.1.- LOCALIZACIÓN
CAUCE/EMBALSE
MARGEN

IZQUIERDA
DERECHA

FINCA

TÉRMINO MUNICIPAL

PROVINCIA

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO
(en metros)

POLÍGONO

PARCELA

Coordenadas UTM
Punto de la toma A
Punto de la toma B

X

Y

HUSO

2.2.- DATOS DEL DISPOSITIVO DE CONTROL PREVISTO
TIPO

MARCA

MODELO

Nº DE SERIE

1ª LECTURA

2.3.- FINALIDAD DE LA DERIVACIÓN

(001379D)

2.3.1- RIEGO/ABREVADERO DE GANADO
CULTIVO
SISTEMA DE RIEGO
SUPERFICIE

CAUDAL CONTINUO SOLICITADO (l/seg.)

DOTACIÓN

PERÍODO DE RIEGO

CABEZAS DE GANADO

ESPECIE

CAUDAL MÁXIMO SOLICITADO (l/seg.)

VOLUMEN TOTAL ANUAL EN m3

CAUDAL MÁXIMO SOLICITADO (l/seg.)

VOLUMEN TOTAL ANUAL EN m3

OBSERVACIONES
2.3.2- USOS INDUSTRIALES
CAUDAL CONTINUO SOLICITADO (l/seg.)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL/ACUÍCOLA
OBSERVACIONES
2.3.3- ABASTECIMIENTO
NÚCLEO POBLACIONAL
CAUDAL CONTINUO SOLICITADO (l/seg.)
OBSERVACIONES

Nº DE HABITANTES
CAUDAL MÁXIMO SOLICITADO (l/seg.)

VOLUMEN TOTAL ANUAL EN m3
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DATOS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES(continuación)

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 de la Agencia.
Poseedor de la correspondiente autorización de vertido. N/REF:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en
su caso.
Análisis del posible impacto ambiental.
Otra documentación (especificar):

3.2 ESPECÍFICA PARA RIEGO/ABREVADERO DE GANADO
Escritura de propiedad de los terrenos destinados al riego o al ganado.
Estudio agronómico.
Número de polígono y parcela del plano parcelario del catastro
donde se señalará la zona regada.
Libro de explotación ganadera actualizado y visado por la autoridad
competente en la materia.
Caudal menor de 4 l/seg.

Croquis detallado y acotado de las obras de toma y resto de las
instalaciones.
Memoria explicativa del objeto a que hayan de ser dedicadas las aguas.
Hoja correspondiente al plano del Instituto Geográfico Nacional
señalando el punto de toma.
Sistemas previstos de control del caudal solicitado.
Caudal mayor o igual a 4 l/seg. y menor de 8 l/seg.

Proyecto donde se definan todas las obras a ejecutar, suscrito
por técnico competente.
Fianza del 3% del presupuesto de ejecución material de las obras a
ejecutar en la zona D.P.H:
Caudal mayor o igual a 8 l/seg.

Trámite de competencia de proyectos: durante el plazo fijado en el
B.O.P. correspondiente se aportará la documentación.
3.3 ESPECÍFICA PARA USOS INDUSTRIALES
Número de Registro y número de Expediente de la solicitud de la
preceptiva autorización de vertido, en caso de que no fuese poseedor
de la misma.
Caudal menor de 2 l/seg. para uso industrial no energético

Croquis detallado y acotado de las obras de toma y resto de las
instalaciones.

4

Memoria explicativa del objeto a que hayan de ser dedicadas las aguas.
Hoja correspondiente al plano del Instituto Geográfico Nacional
señalando el punto de toma.
Sistemas previstos de control del caudal solicitado.
Caudal mayor o igual a 2 l/seg. y menor de 5 l/seg. para uso industrial no
energético y menor de 100 l/sg. para uso acuícola

Proyecto donde se definan todas las obras a ejecutar, suscrito
por técnico competente.
Fianza del 3% del presupuesto de ejecución material de las obras a
ejecutar en la zona D.P.H.
Caudal mayor o igual a 5 l/seg. para uso industrial y mayor de 100 l/seg.
para uso acuícola.

Trámite de competencia de proyectos: durante el plazo fijado en el
B.O.P. correspondiente se aportará la documentación.
3.4 ESPECÍFICA PARA ABASTECIMIENTO.
Escritura de propiedad de los terrenos o autorización del propietario
de los mismos.
Justificación de la capacidad para actuar del compareciente.
Censo de población, o en su defecto documento justificativo de las
necesidades de aguas del núcleo poblacional.
Censo ganadero.
Número de Registro y número de Expediente de la solicitud de la
perceptiva autorización de vertido, en caso de que no fuese poseedor
de la misma.
Sistema de potabilización de las aguas, si fuese necesario.
Informe sanitario de la Consejería de Salud.
Documento justificativo de la imposibilidad de abastecimiento desde la
red municipal.
Población inferior a 50 hab.

Croquis detallado y acotado de las obras de toma y resto de las
instalaciones
Memoria explicativa del objeto a que hayan a ser dedicadas las aguas.
Hoja correspondiente al plano del Instituto Geográfico Nacional
señalando el punto de toma.
Sistemas previstos de control del caudal solicitado.
Población superior a 50 hab.

Proyecto donde se definan todas las obras a ejecutar, suscrito por
técnico competente.

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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Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PARA:
RIEGO/ABREVADERO DE GANADO
USOS INDUSTRIALES
Orden de

5

de

de

(BOJA nº

SOLICITUD
ABASTECIMIENTO

de fecha

)

EJERCICIO:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 104, 122, 128 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril:
Sea otorgada la correspondiente concesión administrativa.
Se inicie el trámite de competencia de proyectos, si ello fuera procedente.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

(001379D)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.
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Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
CONCESIÓN EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS

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

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS

2.1.- LOCALIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN
CAUCE

FINCA

TÉRMINO MUNICIPAL

MARGEN

Izquierda

PROVINCIA

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO EN METROS

Derecha

Coordenadas UTM
Punto central
Punto más cercano al cauce

Ambas
X

Y

HUSO

2.2.- APROVECHAMIENTO
PROFUNDIDAD MÁXIMA EXCAVACIÓN

DESTINO DE LOS ÁRIDOS

TARIFA DE VENTA

VOLUMEN A EXTRAER EN M3

PUNTOS DE SALIDA O ACCESO A CARRETERA

MEDIOS DE EXTRACCIÓN

PLAZO PREVISTO EXTRACCIÓN

MEDIOS DE TRANSPORTE

(001380D)

DESCRIPCIÓN
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Trámite de competencia de proyectos: Durante el plazo fijado en el B.O.P. correspondiente se aportará la siguiente documentación.
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en su caso.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 136 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.

001380D

NOTA: Esta autorización se refiere a la extracción de áridos sin carácter de exclusividad. Las extracciones de áridos que se pretendan realizar con exclusividad en un tramo
de río, precisarán concesión administrativa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 136 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, debiendo presentar para ello el correspondiente modelo de solicitud normalizado.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS PÚBLICAS
CONSTITUCIÓN

1

MODIFICACIÓN

SEPARACIÓN

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

2

PROVINCIA
FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

2.1 Genérica:

(001381D)

CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en
su caso.
Copia de los proyectos de ordenanzas y reglamentos.
Relación de usuarios.
Otra documentación (especificar):
2.2 Específica para Constitución:
Número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia en el que se publica
el anuncio de convocatoria de la primera Junta General, así como del
edicto municipal correspondiente.
Copia del Acta certificada de dicha Asamblea o Junta.
Número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia en el que se publica
el anuncio de convocatoria de la segunda Junta General, así como del
edicto municipal correspondiente.
Copia del Acta certificada de dicha Asamblea o Junta.
Número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia en el que se publica
la exposición al público de los proyectos de ordenanzas y/o reglamentos,
así como del edicto municipal correspondiente.
Certificación haciendo constar si han existido o no reclamaciones
durante el período de información pública de las ordenanzas y/o
reglamentos.
Número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia en el que se publica
el Informe de la Comisión de las Reclamaciones presentadas.
Plano o croquis de situación de los aprovechamientos de la Comunidad
más otro de detalle de las tomas.

3

C. POSTAL

2.3 Específica para Modificación:
Número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia en el que se publica
el anuncio de convocatoria de la Junta General, así como del edicto
municipal correspondiente.
Copia del Acta certificada de dicha Asamblea o Junta.
2.4 Específica para Separación:
Número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia en el que se publica
el anuncio de convocatoria de la primera Junta General, así como del
edicto municipal correspondiente.
Copia del Acta certificada de dicha Asamblea o Junta.
Número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia en el que se publica
el anuncio de convocatoria de la segunda Junta General, así como del
edicto municipal correspondiente.
Copia del Acta certificada de dicha Asamblea o Junta.
Número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia en el que se publica
la exposición al público de los proyectos de ordenanzas y/o reglamentos,
así como del edicto municipal correspondiente.
Certificación haciendo constar si han existido o no reclamaciones
durante el período de información pública de las ordenanzas y/o
reglamentos.
Número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia en el que se publica
el Informe de la Comisión de las reclamaciones presentadas.
Plano o croquis de situación de los aprovechamientos de la Comunidad
más otro de detalle de las tomas.

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.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.

Página núm. 54

BOJA núm. 180

Sevilla, 10 de septiembre 2008

REVERSO

4

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 la iniciación del
oportuno expediente y previos los trámites correspondientes para:
La CONSTITUCIÓN de una Comunidad de Usuarios para un aprovechamiento de aguas colectivo, en cumplimiento del art. 201 y concordantes
del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
La MODIFICACIÓN de los estatutos u ordenanzas de una Comunidad de Usuarios para un aprovechamiento de aguas colectivo, en cumplimiento
del art. 215 y concordantes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
La SEPARACIÓN de una Comunidad de Usuarios para un aprovechamiento de aguas colectivo, en varias comunidades individuales, en
cumplimiento del art. 202 y concordantes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ANDALUZA

001381D

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA
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Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

SOLICITUD

DESLINDE EN CAUCES PÚBLICOS

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
PROVINCIA

LOCALIDAD
TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA

CAUCE

FINCA

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Zona de D.P.H.

TÉRMINO MUNICIPAL

MARGEN

Zona de Policía

ZONA DE D.P.H.

LONGITUD DEL TRAMO AFECTADO EN METROS

Izquierda

SUPERFICIE TOTAL DE LA FINCA

PROVINCIA

Derecha

DATOS REGISTRALES

Coordenadas UTM
Inicio del tramo afectado

X

Y

HUSO

Final del tramo afectado
POLÍGONO

Coordenadas UTM
ZONA DE POLICÍA

(001382D)

Distancia mínima del cerramiento al cauce en metros

X

Y

Zona central
Punto más cercano al cauce

DESCRIPCIÓN:

PARCELA

Profundidad máxima excavación

HUSO
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la Entidad.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en su caso.
Plano de situación de la obra.
Otra documentación (especificar):

4

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.

5

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La presentación de la solicitud por parte del/de la interesado/a conllevará la autorización a la Agencia Andaluza del Agua 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 los artículos 240 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, la correspondiente autorización administrativa por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA CUENCA

ANDALUZA

PROTECCIÓN DE DATOS

001382D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza del Agua 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 la Agencia Andaluza del Agua.
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 Agencia Andaluza
del Agua. Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque C. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA. Telf.: 955.62.52.30. Fax: 955.62.52.93.

