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Registro de entrada

(Artículo 70 y concordantes de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común)

Datos del/la interesado/a

Nombre y apellidos: ........................................................................ D.N.I. / C.I.F.: ...............................................

Domicilio: ........................................................................................  Nº .......... Esc. ..... Piso ....... Puerta: .............

Código postal...........................Población: ..................................... Provincia /País .............................................

Teléfono: ......................Fax: ........................ Móvil/SMS................. E-mail: ..........................................................

Datos del/la representante
Nombre y apellidos: ........................................................................ D.N.I. / C.I.F.: ...............................................

Domicilio: ........................................................................................  Nº .......... Esc. ..... Piso ....... Puerta: .............

Código postal...........................Población: ..................................... Provincia /País .............................................

Teléfono: ......................Fax: ........................ Móvil/SMS................. E-mail: ..........................................................

(Continúa)

El solicitante Declara bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vi-

gente para realizar las obras, de conformidad a los datos, circunstancias expresadas y documentos aportados 

a tenor de lo dispuesto en el art. 71 bis) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Que me comprometo a ejecutar las obras observando las medidas de seguridad y demás establecidas en la 

Normativa Técnica aplicable, y a comenzar las obras en el plazo de UN MES desde que se adquiera la facultad 

y el de ejecutarlas en SEIS MESES desde su inicio.

Solicitud

Referencia Catastral: ............................................................................................................................................

Ubicación del inmueble para que solicita la licencia:

Calle: ..................................................Número: .............................. Barrio / Zona: ...............................................

Datos de la solicitud

FIRMA

LIMPIEZA Y DESBROCE
Declaración Responsable

Solicitud
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LIMPIEZA Y DESBROCE
Declaración Responsable

  
  1)  Fotocopia del D.N.I. del titular anterior, C.I.F. o copia de los Estatutos de la sociedad (si es persona 

jurídica) y/o documento acreditativo de la representación que ostenta.
  2)  Fotocopia de escritura pública cotejada del terreno o documento que acredite la propiedad y su su-

perficie.
  3)  Plano de situación a esc. mínima 1:2000 en Suelo Urbano o Urbanizable y 1:5000 en Suelo Rústico.
  4)  Memoria Descriptiva, Fotografías, Presupuesto de ejecución de las obras y Plazo de Ejecución.
  5)  Fotografías originales del inmueble. 
  6)  Memoria Descriptiva.
  7)  Presupuesto.
  8)  Plazo de Ejecución.
  9)  Recibo del I.B.I.
10)  Pago de las tasas.

Documentos que se adjuntan

REQUISITOS

1.- La limpieza del terreno se ejecutará por medios manuales.
2.- La maquinaria a emplear será solamente maquinaria agrícola.
3.- Se hace constar expresamente que la presente licencia no ampara movimientos de tierra, es decir, el aban-
calamiento y la sorriba, el desmonte y la explanación. Por tanto, las obras a realizar no pueden dar origen a 
modificaciones de la configuración actual del terreno..
5.- No se podrán ejecutar demoliciones de ningún tipo.
6.- No se afectará, ni actuará, en el pavimento rodado de la zona, ni en la zona de dominio público.
7.- Que no queden restos de materiales
8.- En las operaciones para el acondicionamiento de la parcela no se podrán llevar a cabo movimientos de 
tierras, ejecutar nuevas instalaciones, ni construir edificaciones de nueva planta.
9.- El material de deshecho (hierbas y matojos) se llevará a vertedero autorizado
10.- Si en el terreno hubieren brezos, éstos no se podrán eliminar. Únicamente se erradicará el tojo y otras 
especies alóctonas posibles.
11.- El aprovechamiento de los brezos solamente se llevará a cabo en el 50 % de su volumen, dejando el 
arbusto bien compensado y sin heridas o desgarros que puedan hacer peligrar la vida de los ejemplares. No 
obstante, antes de proceder al aprovechamiento, deberá tramitarse la solicitud de la autorización que faculte 
la intervención.

(Continúa)

FIRMA



Nota: Llamar al teléfono 922.34.62.34 antes de pasar a retirar la documentación requerida.

Sr. PRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

En los Realejos, a ............................. de .................................. de ............................

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal ponemos en su conocimiento que los 
datos extraídos de este documento serán destinados única y exclusivamente para la finalidad objeto de la misma formando parte de un fichero informático 
cuyo responsable es la Gerencia Municipal de Urbanismo (CIF: P8803101H, Avda. de Canarias, 6 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) a quien 
podrá dirigirse para hacer uso de los derechos que le confiere la mencionada Ley Orgánica.
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LIMPIEZA Y DESBROCE
Declaración Responsable

La  Licencia Solicitada presentada se acompaña de los requisitos exigidos por la Ley y su desarrollo reglamen-
tario, determinado que es válida y despliega los efectos legalmente previstos desde el día de su presentación, 
indicando que las posibles actuaciones que esta Administración lleve a cabo en ejercicio de las competencias 
legalmente atribuidas se seguirán respecto a los intervinientes en el procedimiento que ostenten la condición 
de responsable, no existiendo impedimento alguno para la contratación de energía eléctrica, agua, gas y tele-
comunicaciones.

Firma del funcionario: 
 
 
Los Realejos a ............ de .......................... de .................

DILIGENCIA

DILIGENCIA

La Licencia Solicitada no se acompaña de los requisitos exigidos por la Ley y su desarrollo reglamentario, por 
lo que su presentación no habilita al interesado para el inicio de la instalación o para el inicio de la actividad.
Por lo que se le requiere para que en el plazo de DIEZ DÍAS, proceda a subsanar los defectos advertidos 
en la solicitud, transcurrido el cual sin haber cumplimentado debidamente el requerimiento, deberá acordarse 
mediante resolución expresa, tenerlo por desistido de la solicitud así como el archivo del expediente.
Falta advertida en la solicitud o documentos preceptivos que deberán ser aportados:

 
 
 
 
 

Recibí: El interesado                              Firma                          
 
 
Los Realejos a ............ de .......................... de .................

Firma  del Funcionario                        
 
 

1) 
2) 
3)  
4)  
5)  

  6)  
  7)  
  8)  
  9)  
10)  

FIRMA
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