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Autorización Autonómica en Suelo 
Rústico  

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
N.º Expediente N.º Registro 

EJMPL/2008  
Modelo Fecha: 

  
  

  

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos/Razón Social CIF/NIF 
  
Dirección 
 
Código Postal Municipio Provincia 
   
Teléfono Móvil Fax Email 
    
  

  

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 
Nombre y Apellidos NIF 
  
Dirección 
 
Código Postal Municipio Provincia 
   
Teléfono Móvil Fax Email 
    
  

  

DATOS DE NOTIFICACIÓN 
Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 
o Solicitante 
o Representante 

o Notificación Postal 
o Notificación Electrónica 

  

  

EXPONE 

  

PRIMERO. Que es propietario de la finca ubicada en , calificada como suelo rústico 
, teniendo derecho a usar, disfrutar y disponer de ella conforme a su naturaleza 
rústica. 

  

SEGUNDO. Que se pretende   en la finca, ya que debido a se aprecia la necesidad 
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de su ubicación en suelo rústico. 

  

TERCERO. Que se adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación: 

  

— Características del emplazamiento y construcción o instalación que se pretenda, 
que quedarán reflejadas en un plano de situación, y, en su caso, indicación de la 
distancia de la edificación prevista al suelo urbano. 

  

— [Si se trata de nuevas construcciones o instalaciones sin control ambiental 
previo] Estudio de adaptación al entorno a que se refiere el artículo 190.d) de la 
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria, donde se introducirán las medidas correctoras necesarias para 
minimizar la incidencia sobre el territorio de la construcción solicitada, así como el 
respeto a la tipología y las condiciones volumétricas de la zona. Además, deberá 
aportar justificación de la no concurrencia de riesgos naturales o antrópicos, y de la 
inexistencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales o cualesquiera otros 
que pudieran verse comprometidos por la actuación. 

  

— [En los supuestos de obras de reconstrucción, restauración, renovación y 
reforma sobre edificaciones preexistentes previstas en el artículo 112.2.h) de la Ley 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
de Cantabria, y, por remisión, en el artículo 113.2.a) de la citada norma], deberá 
aportarse la documentación, y, en su caso, justificación de la adecuación de la 
edificación resultante a las características tipológicas y constructivas de una 
edificación propia del entorno rural que la hagan merecedora de su inclusión en el 
Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico. 

  

— Autorizaciones que, preceptivamente, hayan de obtenerse según la legislación 
sectorial. 

  

— [En su caso] Demás documentos exigidos por normas especiales. 

  

Por todo lo expuesto, 

  

SOLICITA  

  

Que se tenga por presentada esta solicitud y, previos los trámites legalmente 
establecidos, de conformidad con el artículo 116.1 de la Ley 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se 
otorgue la correspondiente autorización autonómica en suelo rústico , para la 
pretensión citada anteriormente. 

  

  

En Ruiloba , a        de                         de         . 



  

Ayuntamiento de Ruiloba Pág.3 de 3 

  

 

El solicitante[1], 

 

 

, 

Fdo.:  

  

  

 El Alcalde DEL AYUNTAMIENTO DE Ruiloba. 

  

  

 
[1] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 

— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán 
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este 
Ayuntamiento. 

— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su 
identidad, para la realización de estadísticas internas. 

— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos 
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o 
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación 
acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 


