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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)

VALLADOS
Declaración Responsable

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

Datos de la solicitud

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)

Obra a realizar: .....................................................................................................................................................  

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

En el caso de que se necesitara vallado de la Vía Pública, indicar:

Superficie a ocupar:................... Largo: ............................. Ancho: ............................. Alto:..................................

Periodo de utilización: ..........................................................................................................................................

El solicitante Declara bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la nor-

mativa vigente para realizar las obras, de conformidad a los datos, circunstancias expresadas y do-

cumentos aportados a tenor de lo dispuesto en el art. 71 bis) de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-

bre 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 es-

tablecidas 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

FIRMA
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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 representa-
ción que ostenta.

2)  Proyecto firmado por el técnico redactor sin ne-
cesidad de visado (si se presenta Visado electrónico, 
tiene que estar acompañada la documentación del 
mismo en CD con archivo PDF del mismo). Figurará 
el D.N.I. del técnico redactor y número de colegiado. 
Deberá contener lo siguiente:
2.1   Plano topográfico de la parcela o parcelas a 

que se refiere la solicitud  a escala no menor a 
1:1000 en el que se indiquen las cotas de altime-
tría, la edificación y arbolado existentes y la po-
sición en planta y altura de las fincas o construc-
ciones vecinas que puedan ser afectadas por el 
desmonte o terraplén.

2.2   Plano de perfiles así como los detalles precisos 
que indiquen las precauciones a adoptar en rela-
ción a la propia obra, vía pública, fincas o cons-
trucciones vecinas que puedan ser afectadas por 
el desmonte o terraplén.

2.3   Plano de la instalación del vallado a ejecutar 
(planta, alzados y secciones) a escala.

2.4   Detalles constructivos de todos los elementos, 
vallas. Muros, malla metálica.

3)  Derechos reales: Escritura de Propiedad, Con-
trato de Arrendamiento, Hijuelas, ect...

4)  Plano de situación
5)  Fotografías del terreno.

NOTA: Solicitud solo para el tipo de suelo: “Suelo Rús-
tico de Protección Agraria”.

Documentos que se adjuntan

(Continúa)

1.- El vallado se ajustará conforme al Proyecto realizado por el/la Técnico/a redactor/a del proyecto.
2.- El vallado no dará pie a la realización de más obras que las descritas.
3.- Que se reponga el terreno en su estado inicial y no queden restos de materiales.
5.- Aplicación del artículo 202, Retranqueos de la Edificación en Tramos no Urbanos.
Los cerramientos de las fincas o terrenos guardarán las siguientes distancias (Cerramientos Diáfanos):
•Autovía: 10 m. desde el borde exterior de la explanación.
•Carretera Regional: 3 m. del borde exterior de la explanación.
•Carretera Insular y Municipal: 3 m. del borde exterior de la explanación.
•Caminos: 5 m. del eje.
6.- La colocación del vallado solo se ejecutará en el lugar especificado en los planos y no podrá dar lugar a 
particiones interiores, ni podrá afectar a la zona de servidumbres de ningún tipo.
7.- La limpieza del terreno en la zona del vallado se ejecutará con medios manuales y no podrá dar lugar a 
movimientos de tierra ni al cambio de la conformación y cota actuales del terreno
8.- Las obras de cimentación no sobrepasarán la cota natural del terreno.
9.- La altura del vallado y sus postes no sobrepasará en ningún punto la cota de 2.00 m.
10.- Si el vallado solicitado no especificara la colocación de ninguna puerta en la zona a vallar, no se autori-
zaría su colocación.
11.- Si existiesen serventías, servidumbres de paso, caminos públicos,  etc. en alguno de sus lados, éstos ten-
drán que quedar expeditos y permitir el normal tránsito por ellas con las dimensiones fijadas en las escrituras 
o planeamiento.
12.- Si en el terreno hubieren brezos, éstos no se podrán eliminar. Únicamente se erradicará el tojo y otras 
especies alóctonas posibles.

Condicionantes a cumplir

FIRMA
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13.- 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.
14.- 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.
15.- El material de deshecho (hierbas y matojos) se llevará a vertedero autorizado.
16.- Se hace constar expresamente que la presente licencia no ampara movimientos de tierra, es decir, el 
abancalamiento 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.
17.- Es de aplicación el artículo 103 del P.G.O. Que dice literalmente:
Artículo 103
Determinaciones de directa aplicación.
1.- Todo acto de aprovechamiento y uso del Suelo Rústico deberá respetar las siguientes reglas:
a) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo o en las perspectivas que ofrezcan los con-
juntos urbanos históricos, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de carreteras y caminos de carácter 
pintoresco, no se permitirá la construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación 
o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente las perspectivas de los espacios abiertos 
terrestres, marítimos, costeros o de los conjuntos históricos o tradicionales.

(Continúa)

Condicionantes a cumplir

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                        
 
 

FIRMA

1) 
2) 
 2.1)  
 2.2)  
 2.3)  

 2.4)  
3)  
4)  
5) 
 



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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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

FIRMA
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