
 

 

 

SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN 
DE CAUCES POR PARTE DE LA CHT  

SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos / razón social NIF/CIF/Pasaporte 

Domicilio (a efecto de notificaciones) Localidad Municipio 

Provincia Código postal Teléfono Correo electrónico  

REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos / razón social NIF/CIF/Pasaporte 

Domicilio (a efecto de notificaciones) Localidad Municipio 

Provincia Código postal Teléfono Correo electrónico  

Acreditación de la representación de entidades jurídicas: Deberá aportarse escritura de constitución de la entidad y 

poder notarial del firmante de la solicitud en caso de no estar incluido en la escritura. 

OBJETO DE LA PETICIÓN 

Marcar una o varias de las siguientes opciones: 

Tratamientos sobre la vegetación existente en DPH  Realización de obras de reparación 

 Retirada de árboles muertos   Infraestructuras gestionadas por la CHT 

 Retirada de especies alóctonas invasoras   Infraestructuras en terrenos propiedad  de la CHT 

 Tratamientos selvícolas (podas, desbroces de 
vegetación herbácea o arbustiva) 

  Obras de defensa (motas, escolleras) 

 Retirada de restos vegetales acumulados   Otras infraestructuras  

Retirada de acarreos y sedimentos  Otras actuaciones 

 Retirada de acumulaciones de sedimentos  
arrastrados por la corriente 

  Otras actuaciones 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA PETICIÓN (señale lo que proceda) 

 Actuaciones de mantenimiento ordinario 

 Actuaciones de emergencia (tras fuertes lluvias, desbordamientos, roturas de infraestructuras) 
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UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Cauce/Embalse   

Longitud del tramo (m)   

Provincia/s  

Municipio/s  

MARCAR CON (X) LO QUE PROCEDA 

TRAMO URBANO  TRAMO NO URBANO  

Coordenadas UTM ETRS89 

Inicio del tramo  

X Y Huso 

Final del tramo  

X Y Huso 

DATOS PARA CONTACTAR 
Nombre y Apellidos / razón social 

Teléfono Correo electrónico 

 

En ______________________________a _____ de _______________de _______ 

Firmado:  

Nombre y apellidos o razón social DNI/CIF/Pasaporte Firma 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR  

Plano o croquis de situación de la zona, a escala adecuada, en el que se represente el/los cauce/s y el/los tramo/s de 

cauce donde se pretende que se realice la actuación. 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

Para obtener información sobre el estado de tramitación remitiendo un correo electrónico a informacion@chtajo.es, 
indicando en el asunto la referencia del expediente con el siguiente formato CLAVE-XXXX/20XX. En caso de no conocer 
la referencia o si se tratara de una consulta general, deberá incluir la referencia COMISARÍA precediendo a la descripción 
del asunto.  

Para acceder a información relativa a un expediente concreto se deberá identificar como solicitante indicando su nombre 
completo y CIF/DNI. En el caso de que se trate del representante de una entidad jurídica o física, deberá indicar 
adicionalmente su nombre y apellidos y su DNI.  

mailto:informacion@chtajo.es

