
 

                                                                                                                            RED VIARIA Y MAQUINARIA  

 

 

 
 

SOLICITANTE:  NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL NIF / CIF 

  

REPRESENTANTE (SI PROCEDE):  NOMBRE Y APELLIDOS  NIF / CIF 

  
 

DIRECCION a efectos de notificaciones (del solicitante o de su representante si procede):  

Nombre de la vía C.P. Población Provincia 

    

Teléfono fijo Teléfono móvil                   Fax                          Correo electrónico          

    
 

EXPONE:  
 
Que pretende realizar las obras, instalaciones o actividades que seguidamente se describen, dentro de la zona de 
influencia de las carreteras reguladas en la Ley 10/2008, de Carreteras de Castilla y León, consistentes en: 

 
(SEÑALAR CON “X” UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES Y COMPLETAR DATOS EN LAS LÍNEAS DE PUNTOS, SEGÚN PROCEDA): 

 CRUCE AÉREO DE CARRETERA PARA LÍNEA DE…………………………..    CRUCE SUBTERRÁNEO CARRETERA PARA CANALIZACIÓN DE……………………… 

 LÍNEA AÉREA PARALELA A LA CARRETERA PARA…………………………    CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARALELA A CARRETERA PARA…………………… 

 
LEVANTADO FIRME CARRETERA PARA 

……………………………………........................................................................ 
 

 
  OCUPACIÓN TEMPORAL ZONA DOMINIO PÚBLICO      
PARA……………………………………………………………………………………………… 

 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN…………………………………………….     REPARACIÓN / CONSERVACIÓN DE EDIFICACIÓN………………..…………………….. 

 ACCESO A FINCA 
 

 
  PLANTACIÓN/TALADO DE 
……………………………………………………………………………………………………… 

 PRÓRROGA DE AUTORIZACIÓN: (Nº EXPEDIENTE) DIP/………..………... 
 

 
   OTRAS (INDICAR):  

 CERRAMIENTO DE FINCA:   

  DIÁFANO    

  DE FÁBRICA    
 DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD: 

 
 
 

   
 SITUACIÓN DE LA OBRA O INSTALACIÓN: 
 

CÓD. VÍA NOMBRE CARRETERA MARGEN  PUNTO KILOMÉTRICO LOCALIDAD 

PP-     

POLÍGONO / CALLE/ VÍA: PARCELA / Nº: 

     

 
Por la presente solicitud AUTORIZO el acceso a la parcela por el personal del Servicio de Red Viaria y Maquinaria 
de la Diputación de Palencia, con el fin de recabar los datos necesarios respecto a su posible autorización y, en su caso, 
inspección y control de la actuación autorizada. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se informa que el plazo máximo para resolver y notificar este procedimiento 
es de 6 meses, transcurrido el cual, puede entenderse desestimado (por silencio administrativo), a efectos de la 
interposición de los recursos administrativos y judiciales que correspondan. 
 
Asimismo, DECLARO que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y en la documentación que 
se adjunta. 
 
        

 
 
 

SOLICITUD OBRAS EN ZONA DE INFLUENCIA DE CARRETERAS PROVINCIALES 



 
 
 
 
Por lo expuesto, SOLICITA: 
 
Que, previos los trámites pertinentes, le sea otorgada la oportuna autorización, sujeta a las condiciones que se 
establezcan. 

 En…………………, a …..….. de ....................................................de 20……  

                                  FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE. 

 
 
 
 
 

 
                              A LA PRESIDENCIA DE LA DlPUTACIÓN PROVINCIAL PALENCIA 
 

 
 
AVISO LEGAL 
 
La persona firmante acepta el tratamiento de sus datos personales de acuerdo a la información facilitada y, en caso de 
facilitar datos de terceros, asume el compromiso de informarles de dicho tratamiento. 
 

 Responsable: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 Finalidad: Realizar la gestión administrativa solicitada.  
 Legitimación: Misión en Interés público. 
 Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con competencia en la materia.  
 Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que 

puede ejercer dirigiéndose a:  dpd@diputaciondepalencia.es. 
 Procedencia: El propio interesado.  
 Información adicional: www.diputaciondepalencia.es/politica-privacidad (REF: T-03). 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
A cumplimentar por el Ayuntamiento del término municipal al que corresponda el tramo de carretera afectado por la actuación 
que se pretende desarrollar:  
 
El informe previo municipal es preceptivo y su cumplimentación previa en la presente instancia agiliza la resolución del procedimiento. 
 
En caso de no presentarse este apartado debidamente cumplimentado, el Servicio de Red Viaria y Maquinaria requerirá el informe al 
Ayuntamiento que corresponda. 

 
INFORME TÉCNICO MUNICIPAL: 
 

Vista la precedente solicitud y de conformidad con lo preceptuado en la normativa vigente en este municipio, se informa lo siguiente: 
 
 

1. El suelo sobre el que se pretende realizar la actuación solicitada es:        RÚSTICO             URBANO 
 

2. Condiciones urbanísticas, ………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 En  ..................................................... , a  ................... de  .................................. de 20  ..............  

Fdo.: , 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD 
 

Además de la documentación señalada en los apartados siguientes, deberá aportarse informe técnico municipal del 
Ayuntamiento en cuyo término municipal se vaya a llevar a efecto la actuación, en el que se acredite la 
clasificación del suelo y la conformidad con lo preceptuado en la normativa vigente de ese municipio 
(cumplimentar cuadro que figura en el reverso del modelo de solicitud). 

 

 INSTALACIONES, TENDIDOS Y CRUCES AÉREOS SOBRE LA CARRETERA: Proyecto de construcción de las obras 
solicitadas, suscrito por técnico competente en la materia, en el que se reflejen la altura de los apoyos y su distancia al 
eje de la carretera y el gálibo sobre la misma, en su caso. 

 CRUZAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE LA CARRETERA: Plano o croquis del trazado en planta del cruzamiento, así 
como sección tipo en zanja, indicando la profundidad de la conducción, características de la misma, procedimiento 
constructivo previsto (a cielo abierto o perforación mecánica) y localización de arquetas o pozos de registro. 

 CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS PARALELAS A LA CARRETERA: Plano o croquis del trazado en planta de la 
conducción, acotado en relación al eje de la carretera, así como sección tipo en zanja, indicando la profundidad de la 
conducción, características de la misma, material de relleno previsto y localización de arquetas o pozos de registro. 

 EDIFICIOS Y TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES (AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS):  

- Plano de situación, acotado en relación con el eje de la carretera, situando las construcciones, caminos y accesos 
existentes en las proximidades. 

- Presupuesto detallado de las obras a realizar.  

 ACCESOS: Plano o croquis de la parcela con su situación en relación con la carretera, acotando la longitud de la linde 
de la parcela con la carretera. 

Uso del acceso y tipo de vehículos que lo utilizarán, así como la frecuencia prevista de paso. 

Para accesos destinados a dar servicio a instalaciones utilizadas por una colectividad, instalaciones industriales y de 
servicios, la Diputación podrá solicitar proyecto de construcción del acceso suscrito por técnico competente. 

 PLANTACIONES Y TALAS DE ARBOLADO: Plano o croquis de planta de la zona objeto de la actuación, señalando la 
distancia de los árboles más próximos al eje de la carretera, e identificación de su especie.  

 CERCADOS, VALLADOS Y CERRAMIENTOS: Plano o croquis del trazado en planta del cerramiento, acotado en 
relación con el eje de la carretera y sección tipo, indicando materiales previstos en cimentación y alzados. 

 CARTELES INFORMATIVOS, SEÑALES Y RÓTULOS: Plano o croquis indicando la posición longitudinal y transversal 
del cartel respecto al eje de la carretera, así como tipo de sustentación (pórtico, banderola, adosado a fachada…), texto, 
dimensiones y si el cartel va a ser o no luminoso. 

 MOVIMIENTOS DE TIERRAS: Plano de planta de la zona objeto de las obras. Perfiles transversales del terreno situando 
la explanación de la carretera y la zona donde han de realizarse las obras. 
 

 LA TASA que corresponda en función del tipo de actuación para la que se solicita la autorización, se requerirá 
al solicitante con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de la autorización. 

 La Diputación de Palencia podrá requerir la constitución de una fianza para para responder de los posibles desperfectos 
que se pudieran ocasionar como motivo de la realización de las obras, instalaciones o actuaciones objeto de 
autorización. En tal caso, el DEPOSITO de FIANZA, se requerirá con carácter previo al otorgamiento, en su caso, 
de la autorización. 

 

La solicitud de autorización y la documentación se presentarán en la siguiente dirección: 
 

     DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
C/BURGOS, 1 
34001-PALENCIA 
 
Teléfono: 979.71.51.00 


