
Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe, serán tratados por el 
AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA, con sede en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, con la finalidad de tramitar procedimientos y 
actuaciones administrativas Sus datos serán cedidos a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos con la 

finalidad anterior. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Sr. Alcalde, en la dirección anteriormente 
indicada, mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
 

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

(CÁCERES) 

 
 
 

SOLICITUD LICENCIA URBANÍSTICA DE 
OBRAS 

 
 

D/ Dª .________________________________________________, mayor de edad, con 
D.N.I. Nº_______________________, actuando en nombre propio o en representación de 
_________________________________________, con DNI o CIF, Nº _____________________ con 
domicilio en la calle __________________________________-Nº______ vecino de 
________________________________ C.P. _______Teléfono._____________ Correo 
electrónico.___________________________________ 
 

EXPONE: 
 

Que en la finca sita en la calle/ paraje _______________________________ Nº 
__________________________________________ es conveniente realizar las obra de 
_________________________________________________________________________________ 
las cuáles se tipifican en el art.146 LOTUS, como: 
 

Las obras de toda clase de nueva planta  
La demolición de edificaciones y construcciones  
Las obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición cuando alteren la 
configuración arquitectónica del edificio por tener el carácter de intervención total o, aun tratándose 
de intervenciones parciales, por producir una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría, la envolvente global o el sistema estructural, o cuando tengan por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio 

 

Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones y terraplenados  
La extracción de áridos y la explotación de canteras  
La ubicación de construcciones e instalaciones prefabricadas, provisionales o permanentes  
La instalación de invernaderos de altura igual o superior a 1 metro y cuya superficie ocupada sea 
igual o superior a 500 m
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La apertura de caminos o vías de acceso de titularidad privada o la modificación de su trazado  
La modificación del uso característico o mayoritario de los edificios, construcciones e instalaciones  
La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de redes de transporte de energía  
La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos  
Las obras de modificación o reforma que requieran la redacción de un proyecto por alterar la 
configuración arquitectónica de la construcción o edificación o que supongan impacto sobre el 
patrimonio histórico-artístico o sobre el uso privativo y ocupación de dominio público. 

 

 

Para lo cual acompaña debidamente detallado: 
 
 Memoria Descriptiva de Obras __________________________________________ 

 Presupuesto valorado en _____________________________________________€ 

 Metros de ocupación en la vía pública __________________________________m
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 Tiempo de ocupación _____________________________________________ días. 

 Autorizaciones sectoriales obligatorias ____________________________________ 

 Declaración responsable de que se tiene derecho bastante. 

 Garantía por producción de escombros  

 

Y es por lo que SOLICITA: 
 

Que previo los trámites oportunos y los informes necesarios se digne en concederle la 
licencia que solicita para la realización de las obras mencionadas, comprometiéndose el que suscribe 
a cumplir las condiciones reglamentarias y demás instrucciones que se le señalen 
  

 

Madrigal de la Vera, a -------------------de -----------------de 202----. 
 
 

Fdo.:-----------------------------------------------------. 
 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera. 



 
CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
 

 He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas  
 

Información básica sobre protección de datos  
 

Responsable  Ayuntamiento de Madrigal de la Vera  

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.  

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 
Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se 
explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
la siguiente dirección http://madrigaldelavera.sedelectronica.es/privacy 

 

 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 
acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general  
 

Información básica sobre protección de datos nota 6  
 

Responsable  Ayuntamiento de Madrigal de la Vera  

Finalidad Principal Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Madrigal de 
la Vera.  

Legitimación Consentimiento 

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 
Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se 
explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
la siguiente dirección http://madrigaldelavera.sedelectronica.es/privacy 
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