
D./Dª.        MAYOR DE EDAD, CON 
D.N.I./N.I.F.    Y CON DOMICILIO A EFECTOS DE 
NOTIFICACIÓN EN LA CALLE     Nº PISO 
C.P   TFNO./FAX   EN REPRESENTACIÓN DE
  
 
 Ante V.I. 

 
EXPONE: 

 
Que deseando realizar en suelo rústico la siguiente actividad o actuación (en 
caso de legalización especificarlo): 
 
OBRA O INSTRALACIÓN: 
 
 
 
 
LUGAR:    MUNICIPIO: 
 
 

SOLICITA 
 

 Le sea otorgada la Calificación Territorial conforme al procedimiento 
establecido en el Reglamento de procedimiento de los instrumentos de 
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, a cuyos efectos adjunta por QUINTUPLICADO 
ejemplar la documentación necesaria de lo que se pretende. 
 
 San Andrés y Sauces, a  de   de 

 
Firmado.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. 



DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA: 
 
 
1.- Documento justificativo del ingreso de las tasas y fotocopia del D.N.I. del 
interesado. 
 
2.- Memoria justificativa de las soluciones de tipo general adoptadas (descripción, 
datos técnicos y ordenanzas de aplicación) En el caso de que la actuación sea 
colindante con carreteras debe expresarse en la Memoria la denominación de la 
carretera margen y punto kilométrico aproximado a cuya altura se va a realizar la 
actuación. 
 
3.- Fotocopia de escritura pública de la parcela o documento que acredite la propiedad 
y su superficie. En caso de arrendamiento, se exige autorización expresa del 
propietario para la realización de la actuación proyectada. 
 
4.- Plano de situación sobre fotogramétrico a escala 1:5.000, en formato DIN A-3, 
referido a puntos perfectamente localizables con indicación del acceso con que cuenta 
la parcela, acotando la distancia a la que se encuentra y señalando de forma clara el 
perímetro del terreno. (Se lo facilita el Ayuntamiento o el Cabildo) 
 
5.- Croquis de emplazamiento de la construcción, obra, instalación o movimiento de 
tierras dentro de la parcela, a escala y acotando su separación a linderos, vías u otras 
edificaciones. 

 
 6.1.- Planos de la edificación, obra o instalación a ejecutar (Plantas, Alzados y 

Secciones), a escala y acotados. En caso de actuaciones sobre edificaciones ya 
existentes se presentarán planos a escala y acotados (Plantas, Alzados y Secciones) 
de su estado actual y de lo proyectado. 
 
6.2.- Planos de perfiles transversales y longitudinales del estado actual modificado a 
escala y, acotados, en el caso de tratarse de caminos y movimientos de tierras 
(desmontes, rellenos o nivelaciones). 
 

 7.- Para edificaciones a las que exija vinculación a explotación agrícola deberá 
acreditarse (salvo para aljibes y estanques) que los terrenos se encuentran ya en 
cultivo, especificando tipo de cultivos mediante memoria y croquis en planta de 
explotación, superficie destinada a cada cultivo y cualquier otro dato que acredite la 
condición de finca agrícola en explotación aportado además fotografías de los mismos. 
 
8.- Fotografías de la edificación, obras o instalación de todas las fachadas (sólo en 
caso de legalización, ampliación, rehabilitación o reconstrucción de edificaciones 
existentes), así como del entorno en su estado actual, en caso de movimiento de 
tierras. Al menos un juego original. 
 
9 - Compromiso del pago del canon cuya fijación y percepción corresponde al 
municipio y de la obligatoriedad de solucionar en su totalidad y a su cargo el 
funcionamiento de las instalaciones prevista, mediante la realización de las obras 
precisas para la eficaz conexión con las redes generales, garantizando el 
mantenimiento de la calidad de servicio de las infraestructuras existentes, según 
establece el art. 27.4, por remisión al art. 26.1.d. de la Ley 9/1999 de 13 de Mayo. 
 
10.- Fotocopia de Licencia de segregación (Para las efectuadas con posterioridad a 
entrada en vigor de la Ley 5/1987). Caso de que existiera previa segregación. 



D./Dª.  con N.I.F. 
 

 con domicilio en 
 

en representación de 
 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

Que se compromete al pago del canon cuya fijación y percepción corresponde al 

municipio y de la obligatoriedad de solucionar, en su totalidad y a su cargo, el 

funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de las obras 

precisas para la eficaz conexión con las redes generales, garantizando el 

mantenimiento de la calidad de servicio de las infraestructuras existentes, según 

establece el art. 62.3, por remisión al art. 26.1.d. del Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo 

 

San Andrés y Sauces a   de     de 
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