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

SOLICITUD LICENCIA URBANÍSTICA DE
OBRAS

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.180 LSOTEX, como:
Las parcelaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o predios en cualquier
clase de suelo, no incluidas en proyectos de reparcelación
Obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de nueva
planta
Obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de toda clase existentes.
Demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente
Movimientos de tierra y obras de desmonte y explanación en cualquier clase de suelo
La extracción de áridos y la explotación de canteras.
La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias
del paisaje natural que contribuyan al deterioro o degradación del mismo
La apertura de caminos.
Ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes.
Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional
La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de redes de
telecomunicaciones o transporte de energía.
Las obras de modificación o reforma que requieran la redacción de un proyecto de obra 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
bienes de dominio público.
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 ____________________________________
Declaración responsable de que se tiene derecho bastante.
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 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

