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De acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los datos de carácter personal facilitados en la presente instancia y
documentación adjunta, en su caso, serán tratados y guardados para la tramitación de expedientes administrativos por su responsable, el Ayuntamiento de Haría, que está legitimado por el ejercicio de los
poderes públicos otorgados; y ante el que podrá registrar instancia para ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que
la Ley lo permita o exija expresamente. Podrá consultar información adicional en esta dirección http://www.ayuntamientodeharia.com/haria/?page_id=16066
facilitados en el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán incorporadas a los ficheros que conformen la base de datos de
este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que
la Ley lo permita o exija expresamente
expresamente

LICENCIA
Solicitud de LICENCIA de OTRAS

ACTUACIONES

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos/Denominación Social

NIF

Domicilio: Calle, nº, Piso, Puerta
Teléfono 1

Teléfono 2

CP

Población

Correo electrónico

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos/Denominación Social
Domicilio: Calle, nº, Piso, Puerta
nº
Piso
Teléfono 1
Teléfono 2

NIF
CP

Población

Correo electrónico

3. MEDIO DE NOTIFICACIÓN (señalar el que proceda)
Dirección postal

□

Notificación electrónica

□

4. DATOS DE LA FINCA
Dirección
Población

CP

Referencia Catastral

Polígono

Parcela

5. ACTUACIONES A REALIZAR

TÍTULO
TIPO DE ACTUACIÓN (señalar s/ art. 330 Ley 4/2017 LSyENPC, y Reglamento-Decreto 182/2018, de 26 de diciembre)

□
□
□
□
□
□
□

b) Los desmontes, las explanaciones, los abancalamientos y aquellos movimientos de tierra que excedan de la
práctica ordinaria de labores agrícolas.
d) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.
e) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación
urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de protección del dominio público.
j) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural,
salvo que se encuentren sujetas a otro título o régimen distinto por esta ley.
k) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.
n) Las talas y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o parque, a
excepción de las autorizadas en el medio rural por los órganos competentes en materia agraria o forestal.
p) La instalación de andamiaje, maquinaría, grúas y apeos sobre la calzada o sobre la acera si, en este último
caso, no se permite un paso libre de 1,20 metros.
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6. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
□ Fotocopia del DNI/NIF del solicitante.
□ Fotocopia del DNI/NIF del representante y documento acreditativo de la representación que ostenta, en su
caso.

□ En el caso de sociedades, escritura de constitución de la sociedad, NIF y Fotocopia DNI de los administradores.
□ Consulta Catastral o Último recibo de Impuestos Bienes Inmuebles.
□ Títulos habilitantes previos que sean preceptivos (Autorizaciones sectoriales).
□ En caso de la actuación se proyecte en suelo rústico sobre una parcela en la que exista edificación,
□
□
□
□
□

□

Certificación expedida por la Agencia Canaria de Protección del Medio que acredite la inexistencia de
expediente de infracción urbanística.
Memoria descriptiva y gráfica, con un grado de detalle suficiente para definir la actuación.
Presupuesto detallado.
Fotografías del estado actual.
Documentos que acrediten indiciariamente la titularidad, por el solicitante, de las facultades jurídicas necesarias
para la realización, sobre el suelo, vuelo o subsuelo, de las actuaciones o usos objeto de la solicitud.
En el supuesto de que la titularidad de las facultades jurídicas corresponda a un tercero distinto del solicitante,
acreditación de la autorización o mandato o habilitación de aquél para el ejercicio de la facultad
correspondiente.
La documentación prevista en los dos apartados anteriores podrá ser sustituida por una declaración
responsable, en la que el solicitante manifieste que ostenta la titularidad de las facultades señaladas en los
apartados anteriores. (Anexo IV)

En Haría a ________ de ________________________ de 20____
Firmado: El solicitante o su representante legal.
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ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TITULARIDAD

DE LAS FACULTADES JURÍDICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN, SOBRE EL SUELO,
VUELO O SUBSUELO, DE LOS ACTUACIONES O USOS OBJETO DE LA SOLICITUD

1. DATOS DEL DECLARANTE
Nombre y apellidos/Denominación Social

NIF

Domicilio: Calle, nº, Piso, Puerta
Teléfono 1

Teléfono 2

CP

Población

Correo electrónico

2. DATOS DE LA FINCA

Dirección:
Población:

C.P.

Referencia Catastral:

Polígono:

Parcela:

3. TIPO DE ACTUACIÓN (señalar el que proceda)
Licencia

□

Comunicación Previa

□

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE (señalar lo que proceda)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y del art. 10 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de
Canarias, y con los efectos y el alcance previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD:

□ Ser titular del dominio o que poseo derecho suficiente, y que ostento la titularidad de las facultades
jurídicas necesarias para ejercer las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo
afectados por la actuación.

□

Que, aunque la titularidad de las facultades jurídicas necesarias para ejercer las actuaciones
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación corresponden a un tercero,
cuento con la autorización, mandato o habilitación de aquel para el ejercicio de la facultad
correspondiente.

En Haría a ________ de ________________________ de 20____

Firmado: El declarante
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