COMUNICACIÓN PREVIA/SOLICITUD DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN URBANÍSTICA
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE

N.I.F.

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MÓVIL

C.P.

LOCALIDAD

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DEL REPRESENTANTE1
NOMBRE

N.I.F.

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MÓVIL

C.P.

LOCALIDAD

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR
[ ] Solicitante
[ ] Representante

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
[ ] Notificación postal
[ ] Notificación electrónica

EXPONGO
PRIMERO. En el inmueble situado en ____________________________________________________________________________,
con referencia catastral ______________________________________, de este municipio, pretendo realizar la siguiente actuación:

SEGUNDO. Declaro responsablemente, en los términos establecidos por el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que: tengo derecho bastante para
realizar las construcción, edificación o uso del suelo pretendido; que los actos sujetos a licencia que pretendo ejecutar se
encuentran amparados por la legalidad vigente; que he obtenido autorización o autorizaciones concurrentes exigidas por la
legislación en cada caso aplicable, así como la concesión o concesiones correspondientes cuando el acto pretendido suponga la
ocupación o utilización de dominio público del que sea titular Administración distinta; que son ciertos todos los datos que se
consignan en la presente comunicación/solicitud.

1

La representación debe acreditarse documentalmente

TERCERO. Acompaño la siguiente documentación:
[ ] Copia del DNI/CIF del solicitante y, en su caso, del representante.
[ ] Consulta descriptiva y gráfica de la finca objeto de la actuación.
[ ] Presupuesto detallado por partidas de mano de obra y materiales.
[ ] Memoria descriptiva valorada .
[ ] Proyecto técnico suscrito, en su caso, por facultativo competente, comprensivo de los planos y prescripciones necesarias para
comprobar la adecuación de lo proyectado a la normativa que resulte aplicable y su suficiencia para su ejecución.
[ ] Estudio de Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
[ ] Otra documentación (señalar):

Por lo expuesto,

COMUNICO / SOLICITO

Que se de por enterado de la presente comunicación o, en su caso, se conceda la licencia o autorización solicitada.
En _________________________________________, a ________ de __________________________ de 20_______.
El solicitante/representante2

Fdo.: _______________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTÁNCHEZ

2De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación,
dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

