Urbanismo

SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA
(no vinculada a actividades económicas)
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL DEL PROMOTOR

D.N.I/C.I.F:

REPRESENTANTE:

DNI:

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES

TFNO:

CORREO ELECTRÓNICO (notificación preferente):

Localización del inmueble objeto de las obras
SUPUESTO (señálese lo que proceda)
 Construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
 Ampliación de construcciones e instalaciones de todas clases.
 Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente.
 Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, de carácter integral o total.
 Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones.
 Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.
 Actividades mineras y extractivas en general, incluidas canteras, graveras y análogas.
 Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces públicos.
 Desmontes, excavaciones, explanaciones, aterramientos, vertidos y demás movimientos de tierra.
 Constitución y modificación de complejos inmobiliarios.
 Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando tengan entidad equiparable a las obras de
nueva planta o afecten a elementos estructurales.
 Corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable.
 Construcciones e instalaciones prefabricadas, móviles o provisionales, salvo en ámbitos autorizados.

Descripción detallada de las obras, instalación o acto sujeto a licencia:
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

SOLICITA La concesión de la licencia municipal urbanística para la ejecución de la obra,
instalación o acto descritos quedando enterado de las siguientes OBLIGACIONES:
• La obra o instalación no puede ser iniciada hasta la notificación de la correspondiente licencia municipal o
su concesión por silencio administrativo, siendo responsable de la correspondiente infracción urbanística por
el incumplimiento de ésta u otras obligaciones urbanísticas.
• A comunicar al Ayuntamiento la fecha de inicio y finalización de la obra, así como a facilitar las inspecciones
necesarias por los servicios técnicos municipales acreditados.
• A solicitar de forma independiente otras autorizaciones de ocupación de dominio público o de actividad que
sean necesarias.
A esta solicitud acompaña los siguientes documentos:
 Proyecto redactado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional o Memoria Valorada si no
fuera exigible proyecto conforme al artículo 2 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.
 Oficio de Dirección de Obra.
 Documentación del art. 16,d) de las NUM para Licencias Urbanísticas de Primera Ocupación
 Planos superficiados para Licencias Urbanísticas de segregaciones, divisiones o parcelaciones
 Otras autorizaciones previas exigidas por la legislación sectorial (carreteras, CHD etc)

fecha

Firma

