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IMPRESO DE SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA
DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRE / EMPRESA:
APELLIDOS:
N.I.F./C.I.F.:
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
CALLE:
LOCALIDAD:
CORREO ELECTRONICO:
DESEA LA NOTIFICACIÓN POR SEDE ELECTRÓNICA

Nº:
C.P.:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
SI
NO

EN REPRESENTACIÓN
EN REPRESENTACIÓN DE:
EN CALIDAD DE:
EMPRESA / NOMBRE Y APELLIDOS:
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN, OBRAS, USOS O INSTALACIÓN
CALLE:
REFERENCIA CATASTRAL:
SUPERFICIE AFECTADA (m2):
FECHA INICIO:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€):

Nº:

PLANTA:

DURACIÓN (DIAS):

OBJETO DE SOLICITUD DE LICENCIA (MARCAR LA QUE CORRESPONDA)
LU-1
Movimientos de tierras, excavaciones, explanaciones y terraplenado, en cualquier clase de suelo
LU-2
Edificación y uso de suelo, subsuelo y vuelo que precisen de proyecto
LU-3
Intervención en edificaciones catalogadas o con algún tipo de protección
LU-4
Parcelación, segregación o división de terrenos, en cualquier clase de suelo
LU-5
Constitución o modificación de un régimen de propiedad horizontal simple o compleja
LU-6
Talas y trasplante de árboles, de masas arbóreas o de vegetación arbustiva
LU-7
Ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, permanentes o provisionales
LU-8
Obras en la vía pública para acometida de servicios de abastecimiento
LU-9
Obras y usos provisionales
LU-10
Actividades sometidas a estudio caso por caso, Art.5 Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental
LU-11
Actividades sometidas a procedimiento de evaluación ambiental de actividades, con informe municipal
LU-12
Actividades incluidas en el ámbito de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, con informe sectorial
LU-13
Actividades sometidas a régimen de evaluación de impacto ambiental o calificación urbanística por la C.A.M.
BREVE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTUACÍÓN

La persona abajo firmante, cuyos datos personales constan en el encabezamiento SOLICITA le sea concedida, en su caso, licencia
urbanística para realizar la actuación cuyas características se especifican, en las condiciones establecidas.

En ________________________, a _____ de __________________de 2.0__

Fdo: El solicitante o su representante legal
De conformidad con 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 que facilite en esta declaración, quedarán registrados en un fichero automatizado de
titularidad del Ayuntamiento para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. El órgano responsable
del fichero es Ayuntamiento y dirección donde la persona interesada puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el Ayuntamiento de Cenicientos.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS
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DOCUMENTACIÓN APORTADA
Deberá aportar la documentación en formato digital y una copia en formato papel (al menos los planos a su escala gráfica).
Impreso de Solicitud de Licencia
Autoliquidación provisional de Tasas
Estudio de Gestión de Residuos
Depósito de avales y/o fianzas
Proyecto Técnico o Memoria Valorada, según proceda
Otra documentación adicional (describirla)

En ________________________, a _____ de __________________de 2.0__
Fdo: El solicitante o su representante legal

