
La Oficina Técnica  Municipal del Ayuntamiento de Tazacorte, sito en la Ciudad de Tazacorte, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos  Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa 

que los datos de carácter personal proporcionados  serán incorporados al sistema  de titularidad del Ayuntamiento Tazacorte ,con la finalidad de atender su consulta. En cumplimiento con la normativa vigente, el  Ayuntamiento de Tazacorte 

informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos contenidos en la misma. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que 

usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos en las finalidades mencionadas. Este Ayuntamiento  informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el Ayuntamiento se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los 

derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 

dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico ayuntamiento@elpaso.es . Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. El envío de estos datos implica la aceptación 

de esta cláusula. 

 

 

AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS HABITUALES AFECTADAS POR LA 
ERUPCIÓN VOLCÁNICA 
(Conforme al Decreto Ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se 
adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica 
para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales 
afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma) 

 

 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón Social                                                                                                                                                        
NIF 

  NIF  

Domicilio  Nº  Piso  C.P.  Población  

Teléfono 1  Teléfono 2  E-mail  

 

 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos                                                                                                                                                        
NIF 

  NIF  

Domicilio  Nº  Piso  C.P.  Población  

Teléfono 1  Teléfono 2  E-mail  

 

 

3. MEDIO DE NOTIFICACIONES 

Dirección Completa    

Municipio  Código Postal  Provincia  

Teléfono  Fijo 
 

 Teléfono Movil  E-mail  

Rellene este apartado sólo si desea como canal preferente a efectos de notificaciones el MEDIO ELECTRÓNICO. En este caso la 
notificación se le enviará al buzón de notificaciones de la sede electrónica  para lo cual es preciso que disponga de DNI electrónico o 
certificado digital de la FNMT. 

 
       AUTORIZO al Ayuntamiento de Tazacorte a enviarme NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS como canal 

preferente de comunicación, intercambio de documentación y notificación con pleno valor fehaciente y probatorio de 
cuantos actos administrativos me afecten en relación con la presente solicitud, previo aviso mediante mensajes al 
teléfono móvil ó correo electrónico especificados como medio de contacto. 

 

 

 

4. DATOS DEL AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS 

Nombre y apellidos 
 
 
 

  N.I.F/C.I.F   

Titulación  Nº Col.                          

Correo electrónico      
  Nº 

Piso 
Letra 

Tlfno.  

 

5. DATOS DEL PROYECTO 

Ubicación / Dirección 
 
 
 

  Nº   

Referencia Catastral     P.E.M(€)                         

 Descripción de las obras      
  Nº 

Piso 
Letra 
Tlfno. 

Ocupación de la vía  No   Sí Período de ocupación de la vía:  Días 

Superficie a ocupar (m²)  Largo  Ancho   Alto  

 
 
 
 

https://tazacorte.sedelectronica.es/info.0


 

 

 
 

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
El solicitante arriba señalado DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que: 
 

      Ostenta la titularidad de las facultades jurídicas necesarias para la realización de las actuaciones o 

usos objeto de la solicitud de licencia o comunicación previa, que dispongo de la documentación que así lo 
acredita, y que facilitaré en caso de un requerimiento posterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4º 
del artículo 10 del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, aprobado por 
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre (B.O.C. nº 5, miércoles 9 de enero de 2019). 

 

      Conforme al artículo 4.2 del Decreto ley 1/2022, no tener ningún derecho de titularidad del dominio 

o derecho suficiente sobre parcelas clasificadas y categorizadas como suelo urbano o suelo rústico de 
asentamiento en el ámbito territorial de aplicación de dicha norma. Por este motivo, solicito implantar la vivienda 
objeto de la reconstrucción sobre una parcela clasificada y categorizada según el siguiente orden de prelación: 

A)         Suelo Rústico común. 

B)         Suelo Rústico de protección agraria. 

C)         Suelo Rústico de protección paisajística. 
 

 
En ___________________________a,____________________________ 

Firma del solicitante: 

 

A rellenar por la Administración 

Aportada A requerir Documentación: 

  Fotocopia del DNI (persona física) o CIF (empresa). 

  En caso de ser representante, documento acreditativo de la representación que ostenta. 

  Resolución o Certificado acreditativo de considerarse persona propietaria y titular de viviendas habituales, 

en situación legal o asimilada a la misma, destruidas o afectadas estructuralmente por la erupción 

volcánica. 

  Título propiedad o declaración responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente 

sobre la parcela correspondiente. 

  Proyecto básico o proyecto de ejecución visado, ajustado a los requisitos técnicos establecidos por la 

normativa técnica y sectorial aplicable. (Deberá contener, entre otros: Cuadernillo de Estadística, 

Edificación y Vivienda; Plano de Situación conforme al planeamiento vigente con la parcela grafíada; 

Plano de la ocupación de la vía pública, si procede; justificación del accesos a los suministros de luz y 

agua,...) 

Al menos un ejemplar en soporte digital (fichero extensión DWG o pdf (v.8)). 

  Oficio normalizado de la dirección facultativa de los técnicos (Arquitecto y Arquitecto Técnico). 

  En su caso, proyecto de segregación (con planos georeferenciados) de la parcela objeto de la 

reconstrucción. Deberá contener, si son necesarios para garantizar el acceso a la parcela por vía/camino 

público, los viales que serán de cesión obligatoria al Ayuntamiento. 

  En su caso, Anexo I comprensivo de las obras de ejecución de los servicios necesarios que demande la 

edificación. 

  Anexo II de Acreditación de parámetros de edificabilidad, ocupación, altura y tipología que tenía la 

edificación objeto de reconstrucción. 

 

7. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA 


