
 

  
 
 
  

 

 

 

CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

DEL GUADIANA 

 

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA ABASTECIMIENTO 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos, Nombre o Razón Social *AUTORIZO a ese Organismo de cuenca a 

que consulte mis datos de identidad (DNI) 
en los términos establecidos en la Orden 
PRE/3949/2006, de 26 de diciembre 

Si D 

No D 

Domicilio comunicaciones Localidad Código Postal Provincia 

D.N.I/N.I.F./C.I.F. e-mail Teléfono Fax Móvil 

 
*En el caso de no autorizar la consulta de su DNI deberá aportar fotocopia compulsada del mismo. 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Apellidos, Nombre o Razón Social *AUTORIZO a ese Organismo de cuenca a 
que consulte mis datos de identidad (DNI) 
en los términos establecidos en la Orden 
PRE/3949/2006, de 26 de diciembre 

Si D 

No D 

Domicilio comunicaciones Localidad Código Postal Provincia 

D.N.I/N.I.F./C.I.F. e-mail Teléfono Fax Móvil 

 
*En el caso de no autorizar la consulta de su DNI deberá aportar fotocopia compulsada del mismo. 

DATOS DE LA/S TOMAS 
 
 Profundid. 

(m) 
Diámetro 

(mm) 
Potencia Bomba 

(cv) 
Caudal max. 
instantaneo (l/s) 

Provincia Municipio Pol. Parcela 

1         
2         
3         
4          

 
USOS 

 N° indiv. N° cabezas Provincia Municipio Volumen anual (m
3
/año) 

1      
2      
3      
4      
5      
 VOLUMEN TOTAL   
TIENE REALIZADA LAS INSTALACIONES: SI NO 

Y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 104 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ( R.D. 849/86 de 11 
de abril), solicita la iniciación del oportuno expediente a los efectos citados. 

En  ________________________________ , a _______ de _________________________________ de _______ 

Solicitante Representante 

Fdo. Fdo. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), 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 de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

BADAJOZ CIUDAD REAL MÉRIDA DON BENITO SEDE ELECTRÓNICA 
Sinforiano Madroñero, 12 Ctra de Porzuna, 6 Avda. Reina Sofia, 43                                  Avda. de Badajoz, s/n 

06011 Badajoz 13002 Ciudad Real 06800 Mérida                                                         06400 Don Benito  http://sede.magrama.gob.es 
Telf. 924 21 21 00 Telf. 926 27 49 42 Telf. 924 31 66 00                                 Telf. 924 81 08 87 
Fax 924 21 21 40 Fax 926 23 22 88 Fax 924 33 09 70                                Fax 924 80 00 08 

COORDENADAS U.T.M. DE LA TOMA Ref. catastral 

Toma X Y  
1    
2    
3    
4    

 

ZONA DE POLICIA 

SI NO 

http://sede.magrama.gob.es/


DOCUMENTACIÓN A APORTAR A LA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUA 

SUBTERRÁNEAS PARA ABASTECIMIENTO 

~ Justificación de la capacidad para actuar del compareciente. ~  

Censo de población y ganadero. 

~ Informe sanitario de la Administración de Sanidad relativo a la idoneidad de la captación, calificación sanitaria 
de las aguas y mínimos precisos para su población. 

~ Cualquier otro documento que se considere conveniente, justificativo de las necesidades de agua del núcleo 
o núcleos de población. 

~ Proyecto suscrito por técnico competente (por cuadriplicado). 

En caso de urbanización aislada: 

- Sustituir censo por justificación de número de habitantes autorizado (art. 124 del RDPH). 

- Certificado expedido por el Alcalde del municipio en el que se contemple la imposibilidad de abastecer a la 
urbanización desde las instalaciones municipales de abastecimiento (art. 124 del RDPH). 

- Justificación de la capacidad de actuar del compareciente por la Comunidad de Propietarios o en su defecto 
por el Promotor. 

En caso de que proceda: 

- Solicitud de imposición de servidumbres necesarias. 

NOTAS AL TEXTO 

− Zona de policía: corresponde a una anchura de 100 metros medidos horizontalmente a partir del cauce (art. 9 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico). 
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