LICENCIA URBANÍSTICA
Comunicación Previa de Obra Menor
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº Registro y Fecha (Etiqueta)

Nº Expediente:
Nº Licencia:

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Correo electrónico

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

 Solicitante
 Representante

 Notificación electrónica
 Notificación postal

LICENCIA URBANÍSTICA
Comunicación Previa de Obra Menor
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO. Que pretendo realizar las siguientes obras:
DESCRIPCIÓN OBRAS:
SITUACIÓN:
REF. CATASTRAL:
PRESUPUESTO:
SEGUNDO. Que, de conformidad con la normativa vigente, se comunica a este Ayuntamiento
el inicio, dentro de 15 días hábiles, de la actuación descrita.
TERCERO. Que me comprometo a la correcta gestión de los residuos de construcción
generados, según lo establecido en la Ley 5/2003, de 2 de agosto, de Residuos de la
Comunidad de Madrid, aportado justificante del pago de la fianza correspondiente.

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Que acompaño la siguiente documentación a tal efecto, según se establece en la Ordenanza
reguladora:
-

Justificación del pago de la autoliquidación de tasas correspondientes, y de los ingresos de las
fianzas y/o avales correspondientes.

-

Plano

de

situación

indicando

exactamente

la

dirección

de

la

actuación

(http://www.sedecatastro.gob.es/)
-

Fotografía de la zona donde se interviene.

-

Autorización por parte de la Comunidad de Propietarios cuando se trate de actuaciones sobre
elementos comunes en edificios donde les sea de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal.

-

Presupuesto detallado de la obra o material de obra firmado y sellado.

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
Firma:

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos
tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente,
incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones
jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación
y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en
su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza
de España, nº 1 (28590) Villarejo de Salvanés.

