Ayuntamiento de Madrigal de la Vera
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1
10480 MADRIGAL DE LA VERA
(CÁCERES)

COMUNICACIÓN PREVIA

D.___________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.
Nº_______________________ con domicilio en la calle __________________________________Nº______ vecino de ________________________________ C.P. _______Teléfono._____________
Correo electrónico.___________________________________
EXPONE:
Que en la finca de su propiedad sita en la calle/ paraje _______________________________
Nº __________________________________________ es conveniente realizar las obra de
_________________________________________________________________________________
las cuáles se tipifican en el art.172 LSOTEX, como:
Las obras de mera reforma y las que modifiquen la disposición interior de las edificaciones
o construcciones, cualquiera que sea su uso que no requieran la redacción de un proyecto
La implantación de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público cuando no se
sujeten a licencia urbanística
Cerramiento de fincas, muros o vallados
Colocación de toldos, carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública
Instalación de invernaderos
Primera ocupación o, en su caso, habitabilidad de las construcciones
Apertura de establecimientos no sujetos a comunicación ambiental
Cambio de uso de los edificios, construcciones e instalaciones cuando no se sujeten a
licencia urbanística
La reparación de firmes y pavimentos de caminos existentes
Para lo cual acompaña debidamente detallado:






Memoria Descriptiva de Obras __________________________________________
Presupuesto valorado en _____________________________________________€
2
Metros de ocupación en la vía pública __________________________________m
Tiempo de ocupación ____________________________________________ días.
Autorizaciones sectoriales obligatorias ____________________________________
Y es por lo que SOLICITA:

Que se tome conocimiento de esta comunicación previa para que en el plazo de quince días
naturales pueda ejecutar los actos descritos compatibles con la ordenación urbanística y se me
liquiden las tasas e impuestos que correspondan.
Madrigal de la Vera, a -------------------de -----------------de 20----.

Fdo.:-----------------------------------------------------.
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los
datos personales contenidos en este impreso, serán incluidos en los ficheros de usuarios de cursos, actividades culturales y deportivas, para su tratamiento por el
Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, con la finalidad de gestionar sus relaciones con esta Entidad.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, en la dirección indicada
en el encabezamiento

