CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL GUADIANA

CÓDIGO: 0.3.3.12.
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL REAL
DECRETO LEY 9/2006 DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PALIAR LA SEQUIA.
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE *
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF O CIF

DIRECCIÓN (CALLE, NÚMERO, PISO, PUERTA)

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

EN REPRESENTACIÓN DE:

NIF O CIF

DIRECCIÓN (CALLE, NÚMERO, PISO, PUERTA)

LOCALIDAD, PROVINCIA

* Si hay más titulares indíquese en hoja aparte. La solicitud debe ser firmada por todos ellos
EXPONE
Que es titular de un aprovechamiento inscrito en la Sección C del Registro de Aguas / Catálogo de Aguas Privadas con número/s de
expediente/s
/
,
/
,
/
y compuesto por las siguientes captaciones:
UBICACIÓN DE LOS POZOS QUE COMPONEN EL APROVECHAMIENTO
POZO Nº
TÉRMINO MUNICIPAL
POLÍGONO *
PARCELA *
1
2
3
* Indicar la referencia catastral actual si ésta se ha visto modificada respecto de la que tenía en la inscripción originaria.

PARAJE

SOLICITA
El Otorgamiento de la correspondiente Concesión de Aguas Subterráneas de acuerdo los apartados 1 y 2 de la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto Ley 9/2006, de 15 de septiembre, en la que respecto a la inscripción inicial se modificarán las siguientes
características (señalar lo que proceda):
ANTIGUA
NUEVA
T. MUNICIPAL
Pol.
Parc.
Pol.
Parc.
Nº 1
LOCALIZACIÓN
Nº 2
Nº 3
CAPTACIONES
Profundidad (m)
MODIFICACION DE
Diámetro(mm)
CARACTERÍSTICAS
INSCRITO

RIEGO*

SOLICITADO

Tipo Cultivo (herbáceos, leñosos…)
Superficie riego (ha.)*
Perímetro de riego (ha.)*
Polígono/s y parcela/s riego

MODIFICACIÓN
USO/S

GANADERO

INDUSTRIAL
DOMÉSTICO

Tipo de uso ganadero
Nº cabezas ganado
Ubicación ( pol. y parcela)
Tipo de uso industrial
Ubicación (pol. y parcela)
Ubicación (pol. y parcela)

* En aplicación del Real Decreto Ley 9/2006 la superficie de riego será como máximo la que tenía reconocida en el expediente de aguas
privadas, por lo que cualquier petición superior será considerada como un aumento en el perímetro dentro del cual se riega y no como aumento
de la superficie de riego(siempre que se trate de cultivos herbáceos).
OTRAS MODIFICACIONES (breve descripción): _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
En _____________________________________ a _____ de _____________________ de ________.

Firma de todos los interesados y/o representantes en su caso

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
Ctra. Porzuna nº 6 – 13002 – Ciudad Real (Tlf.: 926 27 49 42)

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE PARA USO RIEGO:
 Modelo de Solicitud, debidamente cumplimentado.
 Fotocopia del DNI del solicitante o del firmante se actúa en representación de una persona jurídica.
 Documento que acredite la representación:
o

Si el firmante de la solicitud de autorización no es el interesado:
 Si el interesado es una persona jurídica: Escritura de constitución de la entidad y
poder del firmante de la solicitud.
 Si el interesado es una persona física: basta con el poder del firmante.

 Memoria técnica y descriptiva del aprovechamiento. Asimismo se harán constar de forma expresa
las modificaciones de características que se pretendan respecto de la inscripción. Dicha memoria
incluirá una justificación del volumen que se pretende utilizar, según los distintos tipos de cultivos que
se pretendan llevar a cabo.
 Plano parcelario catastral actualizado en el que se deberá delimitar claramente lo siguiente:
•
•

Situación de la captación o captaciones, y en caso de cambio de ubicación, el lugar dónde se
realizará la nueva, indicando las coordenadas UTM de todas y cada una de las captaciones.
Superficie regable sobre las parcelas afectadas o perímetro máximo de riego, caso de que
pretenda una rotación de cultivos. Esta posibilidad no se contempla para cultivos leñosos, por
lo que la superficie de riego coincidirá con el perímetro máximo dentro del cual cabría el riego y
siempre sin poder aumentar la superficie que tuviese reconocida en el título del
aprovechamiento de aguas privadas(Sección C o Catálogo).

 Documento que acredite la propiedad de las tierras a regar o en el caso de Comunidades de usuarios
los documentos que justifiquen la solicitud de concesión en Junta General. La propiedad se acredita por
certificado del Registro de la Propiedad o por las escrituras de propiedad debidamente compulsadas junto
con nota simple registral expedida a fecha actual.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE PARA EL RESTO DE LOS USOS:
 Modelo de Solicitud, debidamente cumplimentado.
 Fotocopia del DNI del solicitante o del firmante se actúa en representación de una persona jurídica.
 Documento que acredite la representación:
o

Si el firmante de la solicitud de autorización no es el interesado:
 Si el interesado es una persona jurídica: Escritura de constitución de la entidad u
poder del firmante de la solicitud.
 Si el interesado es una persona física: basta con el poder del firmante.

 Memoria técnica y descriptiva del aprovechamiento. Así mismo se harán constar de forma expresa las
modificaciones de características que se pretendan respecto de la inscripción.
 Plano parcelario catastral actualizado en el que se deberá delimitar claramente lo siguiente (por
cuadriplicado):
o

Situación de la captación o captaciones, y en caso de cambio de ubicación, el lugar dónde se
realizará la nueva, indicando las coordenadas UTM de todas y cada una de las captaciones.

 Censo ganadero de los núcleos de población a abastecer con la concesión solicitada, si el uso solicitado
es ganadero
 Cualquier otro documento justificativo de las necesidades de agua

