SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN ASOCIADO A UN FUTURO APROVECHAMIENTO.Yo, D/Dña. ____________________________________________ con NIF
número ____________________________, actuando en nombre y
representación de _____________________________________ con CIF número
________________________________________________, por la presente,
solicito al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, en el marco sus
competencias, autorización administrativa, en el marco sus competencias y
exclusivamente a los efectos de lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de julio,
de Agua de Canarias, y en sus reglamentos de desarrollo, para la realización de
un
proyecto
de
investigación
para
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________, asociado a un futuro aprovechamiento de aguas
correspondiente con _________________________________________; para lo
que aporto la siguiente documentación:
-

-

-

Datos del promotor de la investigación (nombre complejo y CIF).
Fotocopia de la tarjeta del CIF del promotor.
Fotocopia del DNI del titular o representante legal que presenta la
instancia en el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, y poder o
autorización en caso de que no coincida con el promotor.
Documentación acreditativa de la titularidad de los terrenos,
instalaciones o bienes inmuebles donde se va a realizar el proyecto de
investigación, de conformidad con los requisitos previstos por la
legislación vigente.
Complejo turístico o instalación en el que se emplaza (nombre, dirección,
director…).
Proyecto técnico de la investigación redactado por técnico competente,
en el que se incluyan como mínimo la siguiente información:
o Coordenadas de emplazamiento de los sondeos a ejecutar, según
sistema de información territorial del Gobierno de Canarias.
o Caudal de captación y vertido (en m3/día).
o Descripción de las actuaciones a realizar para la investigación de
agua salada.
o Tipo de uso que se dará a las aguas alumbradas una vez se
otorgue la correspondiente autorización de uso, así como, de las
de vertido, si las hubiese.
o Caracterización de los sondeos a realizar (diámetro,
profundidad…).
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o Medidas para dar cumplimiento al Decreto
Así mismo, acredito ser conocedor de mi obligación de solicitar y obtener las
demás autorizaciones, permisos y/o licencias que sean preceptivas y a otorgar
por el Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, y demás administraciones
públicas, distintas e independientes de la que solicito en este acto, y que debo
disponer con anterioridad a iniciar cualquier actividad, asumiendo las
responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de su
incumplimiento, si las hubiera.
Y para que conste, a los efectos de presentar la solicitud de autorización, firmo
la presente.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.-
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