CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL GUADIANA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Espacio reservado para referencias, condiciones
informáticas, etc.

Registro de presentación

Registro de entrada

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
1. DATOS DEL SOLICITANTE
NIF / CIF

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
CORREO ELECTRÓNICO

FAX

TELÉFONO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

MUNICIPIO

PROVINCIA

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (1)
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

TELÉFONO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

MUNICIPIO

PROVINCIA

PROVINCIA

CAUCE/EMBALSE

X=

Y=

3. CONTENIDO DE LA SOLICITUD
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TÉRMINO MUNICIPAL

LOCALIZACIÓN
COORDENADAS UTM (2)

Huso 29
Huso 30

CARACTERÍSTICAS
Sección de desagüe (m)
Longitud tablero (m)

ALTURA (m) :
ANCHO (m) :

Ancho tablero (m)

TIPO DE SECCIÓN (SELECCIONE UNA OPCIÓN)
Pila central

Sección diáfana

N.º de Pilas :

PLAZO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES:

CORREO ELECTRÓNICO
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Avda. Sinforiano Madroñero, 12
06011 BADAJOZ
TEL.: 924.212.100
FAX: 924.212.140

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (3)
Seleccione la documentación aportada

Proyecto suscrito por técnico competente, que contenga un Estudio Hidrológico e Hidráulico calculado para un periodo de
retorno de 500 si se tratara de zona urbana y de 100 años para zona rural, en el que se justifique que la sección de desagüe
adoptada es capaz de desaguar el caudal de avenida asociado a ese periodo de retorno, con un plano completo de la cuenca
de aporte. Asimismo el estudio Hidráulico deberá contener los posibles cambios tanto en la morfología del cauce como en el
régimen hidráulico (no se deberán producir sobre elevaciones ni alteraciones en el régimen hidráulico, que puedan producir
daños significativos), de forma que se compruebe que no se producen alteraciones en el cauce ni aguas arriba ni aguas abajo
del puente.
En el proyecto deberá especificar además de la sección de desagüe el resguardo obtenido tras los cálculos para el periodo de
retorno exigido (500 años normalmente) que no será inferior a un 20% de la altura libre media entre el lecho del cauce y la cara
inferior del tablero del puente

5. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN/RESPUESTA
INDIQUE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFERENTE O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ÚNICA:

TELÉFONO:

DOMICILIO POSTAL:

En cumplimiento de la LOPD ( Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal ), la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, le informa que sus datos se incluirán en sus ficheros generales. Podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus
datos en la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Avda. Sinforiano Madroñero, 12– 06011 Badajoz.
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad (SVDI). (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril y Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre).
En caso contrario marque la casilla

(1) Adjuntar documentación que acredite la representación.
(2) Especificar, si se conocen. En caso de afectar a varios tramos, especificar en lista aparte.
(3) Documentación mínima inicial sin perjuicio de que la posterior revisión de la misma y el tipo o características de la autorización solicitada hagan necesario la aportación de
documentos complementarios o aclaraciones sobre lo ya presentado. Es suficiente con un ejemplar de todos los documentos que se le requieren.
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