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HOJA INFORMATIVA SOBRE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE
CRUCE DE CONDUCCIONES, LÍNEAS ELÉCTRICAS, PASOS Y VALLADOS CON AFECCIÓN DE
CONDUCCIONES Y/O TERRENOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA

01 OBJETIVO
El objeto de esta hoja es informar al peticionario sobre la tramitación que conlleva la solicitud de autorización
para la ejecución de obras de cruces de conducciones, líneas eléctricas, pasos y vallados con afección de
conducciones y/o terrenos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, e indicar los datos y/o documentos
que deben aportarse.

02 QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN
Cualquier persona natural o jurídica que pretenda realizar obras de cruce de conducciones, líneas eléctricas,
pasos y vallados con afección de conducciones y/o terrenos de dominio público debe solicitar la preceptiva
autorización (Titulo III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

03 QUIÉN OTORGA LA AUTORIZACIÓN
La autorización para obras, trabajos y otras actuaciones en zona de dominio público la otorga el organismo
competente que en el este caso es La Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

04 CÓMO Y DÓNDE SE SOLICITA
Existe un modelo de solicitud www.mct.es/solicitud-de-autorizaciones donde figuran los datos que deben
cumplimentarse y la documentación que es necesario aportar para tramitar el expediente. Una vez
cumplimentada la solicitud, junto con la documentación requerida, se podrá presentar en:
• Los registros de entrada de esta Mancomunidad de los Canales del Taibilla (C/ Mayor 1, 30201•

•
•

Cartagena).
Los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración
General del Estado o a la Administración de las Comunidades Autónomas.
A través del Servicio de Correos mediante correo certificado.
En los demás registros a que hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992).

05 TRIBUTOS EXIGIBLES
En los casos en que fuese necesaria la elaboración, por parte del Organismo, de informes técnicos necesarios
para la resolución del expediente, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4
de 1999 de 13 enero, así como por el Decreto 140, de 4 febrero de 1960, por el que se convalida la tasa por
informes y otras actuaciones.
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06 DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE
Modelo de solicitud de AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE CRUCES DE CONDUCCIONES, LÍNEAS
ELÉCTRICAS, PASOS Y VALLADOS CON AFECCIÓN DE CONDUCCIONES Y/O TERRENOS DE LA
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA, debidamente cumplimentado, dónde se indica la
documentación precisa.

07 TRAMITACIÓN
Una vez se presenta la solicitud junto con la documentación técnica, se procederá al bastanteo de los
documentos presentados, y si se considera necesario, se requerirá documentación complementaria, o
aclaración sobre lo aportado, así como aportación si fuera preciso, de fianza para responder del cumplimiento
de las condiciones que se fijen en la autorización.
Se solicitarán, en su caso, informes de otras Unidades del Organismo o de otras Administraciones.
Si fuera preciso, se procederá a la confrontación in-situ de los datos técnicos.
Con toda la información anterior se procederá a evacuar un informe con la propuesta de resolución, que puede
ser una autorización o una denegación de lo solicitado.
Finalmente, y en base al informe-propuesta, se elaborará escrito con la resolución adoptada.
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del
correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango
de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea (artículo 42 de la Ley
30/1992).
En ningún caso se entenderá otorgada la autorización por silencio administrativo, ya que con ella se
transfieren al solicitante facultades relativas al dominio público hidráulico (artículo 43 de la Ley 30/1992).

08 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
La resolución favorable otorga título habilitante a su titular para realizar las obras previstas, con independencia
de cualquier autorización que pueda ser exigida por otros organismos de la Administración Central,
Autonómica o Local. En él se identifica al titular, se establecen las características de la obra y trabajos que se
autorizan, las condiciones que deben cumplirse y se fija el plazo máximo para iniciar y finalizar las mismas. El
incumplimiento del condicionado es causa de sanción y/o de revocación de la autorización.
Se autoriza la ocupación temporal de los terrenos de dominio público necesarios para las obras. Los terrenos
que se ocupan no perderán nunca su carácter demanial, no pudiendo alterarse el uso a que se destine su
ocupación por las obras que se autorizan ni ser objeto de arriendo, permuta o cesión. Las servidumbres
legales serán las decretadas, en su caso, por la autoridad competente.
Tanto durante la ejecución de los trabajos como durante la explotación, se prohíbe la invasión de los terrenos
del Organismo con vehículos, escombros u otros materiales y entorpecer o menoscabar el destino y uso de
bienes y las servidumbres legalmente establecidas.
La autorización se otorga sin perjuicio del derecho de la Administración General del Estado a la ejecución de
las actuaciones que se incluyan en sus planes. El autorizado queda obligado a ejecutar a su costa cuantas
modificaciones se le impusieran por razón de dichas obras estatales, e incluso a reponer la situación a su
expedientes.er@mct.es
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estado anterior, a su cargo y sin derecho a indemnización, quedando en dicho momento sin efecto esta
autorización.
La resolución incorporará un pie de recurso en el que se indique que, si bien se agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Director del Organismo en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el
artículo 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente.
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